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Resumen Ejecutivo 
 
 

El objetivo de la presente tesis comprende la elaboración de un plan de 

comercialización y distribución para Ataúdes de MDF, en línea con la problemática actual del 

cambio climático, y la necesidad de contar con propuestas alternativas en un nivel socio 

económico que tenga la apertura a nuevos diseños y materiales dentro del rubro funerario. 

Según el INEI (Instituto nacional de estadística), en el quinquenio 2015-2020, se 

tendrá alrededor de 197,000.00 defunciones anuales, por lo que se tiene un mercado 

disponible. 

En un tamaño de mercado de 47 millones de soles anuales, según memoria de Mapfre, 

al año 2015, nosotros estamos apuntando a un mercado objetivo de 12.2 millones de soles, el 

cual se encuentra en un área geográfica dentro de los distritos de Lince y San Juan de 

Miraflores. 

Actualmente, la comercialización de ataúdes es poco regulada, y se encuentra dentro 

del marco de trabajo establecido en la Ley N.° 26298, la cual no es específica sobre los 

materiales y/o diseño de los ataúdes. 

Existe una seria de paradigmas dentro de los niveles socioeconómicos A, B con 

respecto a los materiales, que genera barreras de entrada muy fuertes. Sin embargo, dentro de 

los  niveles socioeconómicos C, D, existe mayor apertura a una propuesta ecoambiental que  

se vea, y se sienta como la madera, basada en un trabajo de campo realizado sobre las 11 

empresas funerarias visitadas y presentada en la presente tesis,  con la finalidad de entender  

el comportamiento,  y las preferencias del consumidor. 

En el sector funerario, no existen políticas claras de precio ni alguna orientación 

estratégica visible. La venta de ataúdes se ve apalancada en la propuesta integral de lo que es 

un servicio funerario, tal como carroza, traslado, lugar de entierro, entre otros. 
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Por lo expuesto, surge la oportunidad de ofrecer una propuesta basada en un 

acompañamiento al empresario funerario apoyado en herramientas de mercadotecnia, debido 

a que estaríamos actuando en un mercado atomizado que demanda una estrategia intensiva  

y/o agresiva, con una propuesta diferenciadora basada en ataúdes a medida, temáticos; 

inclusive con una visión a largo plazo, que nos permita diversificarnos y entrar a otros nichos 

de mercado como es el de entierro de mascota; para lo cual, planteamos una estrategia de 

difusión y promoción que tenga como objeto romper con los paradigmas del consumidor, y 

asegurar que el punto de venta pueda estar entrenado y tenga el argumento correcto para 

poder sensibilizar al usuario o consumidor final , apoyado en una política de precios, que 

rentabilice la operación del empresario funerario. 

La demanda creciente que se tiene es de 5% a 7% por año, y apoyándonos en una 

económica de escala y un mercado que es casi completamente inelástico, es que a través de  

un proveedor extranjero y con una alianza estratégica local, podríamos tener  una 

participación de mercado mayor a 7% a finales del primer año, dentro de nuestro mercado 

disponible de 21,6 millones de soles, que nos permitiría estar en línea con el punto de 

equilibrio analizado en la presente tesis y un EBITDA de 10% al primer año; así como 

también asegurar  una expectativa proyectada de 5 años del 15%, con ventas superiores a los  

2 millones de soles anuales , con un volumen de consumo mensual por encima de 1200 

ataúdes mensuales . 

Para el presente negocio, necesitamos financiar S/.139,623.00. Contaríamos con una 

capital social de S/. 170,650.00, donde esperaríamos un tiempo de recuperación de 3.06 años 

con un índice de rentabilidad de 1,39. 

Sobre las variables por evaluar, tenemos una expectativa sobre el VAN de 120.908,  

un WACC de 10.02%, con una TIR de 19.95% y  TIRM de 17.5%. 
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Por lo expuesto, ECOPAE SAC recomienda realizar el proyecto, dado que tiene una 

rentabilidad atractiva, con un riesgo controlable y/o manejable, dentro del ámbito y  

naturaleza de este tipo de negocios. 
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Capítulo I: Antecedentes y Estudio de Mercado 
 
1.1. Antecedentes 

 
1.1.1. Introducción 

 
En el plan de negocios de la presente tesis se demuestra la viabilidad de poner en marcha 

una empresa de ataúdes ecológicos utilizando el material MDF (fibra de densidad media), que 

es un aglomerado de bajo costo. 

En Lima, hay 264 agentes funerarios formales Memoria Anual Corporación Funeraria 

Mapfre (2015) (ver Apéndice c), que atienden a todos los niveles socioeconómicos. Nuestra 

propuesta de plan de negocios es crear una empresa de comercialización de ataúdes con 

conciencia medioambiental. 

El presente trabajo de tesis considera una propuesta que en su momento fue descartada por 

los fabricantes locales, para crear mapas mentales y prejuicios sobre el uso de  ataúdes 

basados en cartón o en materiales reciclados. Sin embargo, hay un nicho de mercado que está 

dispuesto a aceptar una alternativa que mantenga los estándares de diseño y calidad que tiene 

un ataúd de madera convencional, en tal sentido, los niveles socioeconómicos (NSE) C y D 

tienen la apertura a nuestra propuesta. 

Nuestra propuesta busca cumplir con estándares de calidad, tener opciones a medida y 

tener un precio competitivo que permita a nuestros clientes, que son las funerarias, contar con 

una utilidad marginal atractiva y un apoyo a nivel de promoción y marketing. 

1.1.2. Objetivos 
 

El objetivo del presente estudio es elaborar un Plan de Negocios que detalle la 

constitución y formación de una empresa llamada Ecopae SAC, dedicada a la 

comercialización de ataúdes de MDF (fibra de densidad media) con la visión de evaluar otros 

materiales en el largo plazo, enfocado inicialmente en el mercado de Lima Metropolitana, 

donde se concentran las principales funerarias del país. 



13 
 

 
 

Objetivos específicos: 
 

a. Contar con una operación sostenible con un EBITDA mayor a 7 %. 
 

b. Alcanzar una participación de mercado mayor al 15 %. 
 

c. Convertirse en el principal socio estratégico de los agentes funerarios dentro del 

mercado objetivo con una cultura de protección ambiental. 

1.1.3 Descripción del producto 
 

Según la (RAE), la definición de ataúd es la siguiente: “Caja, ordinariamente de madera, 

donde se pone un cadáver para enterrarlo o para incinerarlo”. 

El principio básico es la preservación del cuerpo, por lo general, los ataúdes tienen  

detalles alusivos a la religión o tallados en el féretro. 

 
 

Figura 1. Ataúd de Madera. Recuperado de www.funeralesvelez.com. 
 

El ataúd que se comercializará en el presente plan de negocios es un ataúd de MDF (fibra 

de densidad media), recubierto en su parte interna con una membrana protectora resistente a 

la humedad y a los fluidos corporales, con un acabado igual al de madera. 

http://www.funeralesvelez.com/
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Figura 2. Ataúd de MDF (fibra de densidad media). Recuperado de https://spanish.alibaba.com/product- 

gs/mdf-coffin-mdf-casket-ht-0505--1249116246.html 

 
Dicho ataúd servirá para transportar al finado desde el lugar del deceso al velatorio, y de 

ahí, a su entierro en el cementerio. En el mercado, se comercializan ataúdes de madera y de 

metal. En la siguiente tabla, se detalla las medidas promedio del producto. 

Tabla 1 
 

Dimensiones Promedio del Ataúd 
 

Composición Material fabricado al 100 % en MDF 
Largo: 200 cm 
Ancho: 70 cm 

Dimensiones Alto: 40 cm 
Grosor: 4 pulgadas 

Peso 50 kg 
Resistencia 120 kg 
Interior Forrado en tela 
Colores Madera, cedro 
Visor Vidrio desmontable 

 

Nota. Elaboración propia. 
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1.2. Estudio de mercado 

 
1.2.1. Segmentación de mercado 

 
El estudio de segmentación de mercado en el cual tendrá aceptación nuestro producto del 

ataúd de MDF será en los NSE C y D, que representa un 49 % de Lima Metropolitana. 

 
 

Figura 3. Segmentación de Mercado (Memoria Mapfre, 2015). Recuperado de 
www.bvl.com.pe/eeff/OE1566/20150128175501/NOOE15662014TI401.DOC 

 
 
 
 
 

1.2.2. Área geográfica del estudio 
 

Nuestro campo de acción está enfocado en los distritos en los cuales se concentra el mayor 

nivel de transacciones comerciales dentro del mercado funerario. Estos distritos son Lince y 

San Juan de Miraflores. 

Mercado total S/ 47 Millones 

Corporacion funeria ( Merino y 
Finisterre ) 
Campo FE 

15% 

La Molina 

42% 10% 
Jardinez de La Paz 

12% PNP 

3% 6% Cafae 
12% 

Otros 

http://www.bvl.com.pe/eeff/OE1566/20150128175501/NOOE15662014TI401.DOC
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Figura 4. Distritos de Lima Metropolitana. Recuperado de http://www.guiacalles.com/calles/index.asp. 
 

1.2.3. Selección del mercado meta 
 

El mercado objetivo con mayor apertura a nuevos materiales son los NSE C y D. 
 
1.3. Análisis de la Demanda 

 
Tomando en cuenta los 264 agentes funerarios formales a nivel nacional, se tiene un 

incremento de la demanda, estimada al año 2017, de alrededor del 5 %. Con respecto al año 

anterior, esta cifra es creciente, pese a que la expectativa de vida se ha incrementado en el 

último quinquenio, y tomando como base las proyecciones del INEI que considera un 

volumen de defunciones de 197,000 personas anuales para el quinquenio del 2015 al 2020, lo 

que representa un incremento del 7 % por encima del quinquenio anterior. 

1.3.1. Demanda histórica 
 

Tomando como año base el 2011, se tiene un crecimiento promedio de 5 % hasta el 2015. 

http://www.guiacalles.com/calles/index.asp
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Figura 5. Demanda histórica. Elaboración propia. 
 
 
 

1.3.2. Demanda potencial y patrones de consumo 
 

El mercado objetivo tiene un potencial de 12 millones de soles, donde el cliente tiene 

apertura a nuevas opciones y variedades en cuanto a diseños y materiales, ya que el 40 % de 

los clientes, aproximadamente, basa su preferencia en el acabado. Sin embargo, puede aceptar 

un producto bien acabado que luzca como el ataúd de madera, siempre y cuando sea una 

opción compacta y resistente. 

1.3.3. Herramientas para el análisis de la demanda 
 

Para la estimación de la demanda, se usa información relevante de los consumidores y 

fabricantes, donde refieren un rango de consumo de 1200 a 1600 cajones mensuales, así  

como el consumo mensual que se encuentra en un rango de 11 a 480 unidades mensuales en 

el caso de las funerarias. Esto depende del distrito y la funeraria. 

Demanda Histórica 
S/.25,000,000.00 

Corporacion 
funeria ( 
Merino y 
Finisterre ) 
Campo FE 

S/.20,000,000.00 

La Molina 

S/.15,000,000.00 
Jardinez de La 
Paz 

S/.10,000,000.00 
PNP 

S/.5,000,000.00 
Cafae 

S/.- 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Otros 

Años 

Ve
nt

as
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Como punto de partida para el análisis del mercado total, se consideran las defunciones  

del último quinquenio, según el reporte del INEI 1950-2050, en el cual se detalla una 

demanda para el quinquenio 2015-2020 de 197,000 cajones anuales. 

Como herramienta base para los años del 2016 y 2017, usamos el modelo de regresión 

lineal y se toma como patrón base los años del 2011 al 2015. 

Tabla 2 
 
Proyección de nacimientos y defunciones al 2050 

 
Perú: Nacimientos y Defunciones Anuales Proyectados, 2000-2050 

Promedio de casos (en miles) por quinquenio 

Quinquenio Nacimientos (N) Defunciones (D) Incremento Natural (N-D) Incremento total* 

2000-2005 628 166 462 402 
2005-2010 616 173 443 403 
2010-2015 607 184 423 403 
2015-2020 598 197 401 391 
2020-2025 584 213 371 361 
2025-2030 592 238 354 348 
2030-2035 593 266 327 321 
2035-2040 590 297 293 287 
2040-2045 585 330 255 249 
2045-2050 581 363 218 212 

Nota. Elaboración INEI (Boletín de Análisis Demográfico N.º 35, página 39). 
*Incremento natural menos el saldo migratorio internacional. 

 
1.3.4. Proyección de la demanda 

 
Considerando que el pronóstico de regresión lineal simple es un modelo óptimo para 

patrones de demanda con tendencia (creciente o decreciente), es decir, patrones que presenten 

una relación de linealidad entre la demanda y el tiempo, se toma como base nuestro mercado 

objetivo de 12 millones de soles en el año 2015, y la referencia histórica, es que con el uso de 

la función pronóstico, obtenemos la estimación siguiente de la demanda. 
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Tabla 3 
 

Proyección de la Demanda 
 

Año  Ventas 

2011 S/ 9.760.199,39 
2012 S/ 10.273.894,09 
2013 S/ 11.415.437,88 
2014 S/ 12.016.250,40 
2015 S/ 12.261.480,00 
2016 S/ 13.168.927,61 
2017 S/ 13.818.030,74 
2018 S/ 14.323.384,21 
2019 S/ 14.968.860,10 
2020 S/ 15.678.901,57 

Nota. Elaboración propia 
 

1.4. Análisis de la Oferta 
 

Actualmente, el mercado basa su propuesta en materiales de madera y metal. Además, 

toma como referencia las principales empresas funerarias como Corporación Funeraria 

Campos y Funeraria Corona. Sin embargo, considerando la información del mercado 

recopilada de los agentes funerarios en el apéndice A, se encuentra un mercado potencial 

capaz de aceptar nuevas opciones, con lo cual, se puede tener una oferta inicial de alrededor 

de 192 ataúdes al mes. 

Tabla 4 
 

Modelo de Ataúdes, Cantidad y Precio de Venta 
 

Ingresos por 
venta 

Precio 
unidad 

 
Cantidad 

 Precio unitario 
Venta 

 
Total venta 

Ataúd S/ 672.83 105 S/ 841.00 S/  88,305.00 
básico      
Ataúd      
Intermedio S/ 735.62 69 S/ 1,067.00  

     S/  73,623.00 
Ataúd premium S/ 1,200.00 18 S/ 1,620.00 S/  29,160.00 
Venta total   192  S/ 191,088.00 

Nota. Elaboración propia. 
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1.4.1. Análisis de la competencia 
 

Por el tipo de material propuesto en esta investigación, no existe una competencia directa; 

sin embargo, este es un producto sustituto para el mercado de ataúdes de madera y metal que 

son los más demandados actualmente. 

A partir de información recabada en las visitas de campo a las instalaciones de las fábricas 

Corona y Corporación Campos, se pudo tener acceso a la información que evidenció que 

anteriormente se intentó trabajar con el material propuesto, pero al no contar con estándares 

de calidad, y no tener un área de desarrollo e investigación, el material no fue tratado de 

manera adecuada y, por ello, no llegó a tener aceptación. Esto se asoció al hecho de que nos 

referimos a un mercado poco tecnificado, cuyas barreras de entrada son bajas, lo cual también 

genera que sea un mercado muy sensible al precio. 

Figura 6. Fábrica de Ataúdes Acuña 
 

 
Figura 7. Fábrica Corporación Campos. Elaboración Propia 

 
Distribución. Las principales fábricas, entre ellas, Fábrica de ataúdes América, Mapfre, 

Medina, cuentan con puntos de venta propios. 
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Es importante indicar que las fábricas mencionadas venden los ataúdes a las funerarias, 

fuerzas armadas y envíos al interior del país. 

Precio. No existe una política de precio definida. El vendedor se basa en la percepción sobre 

el poder adquisitivo del cliente. Se puede tener un rango de precios entre 960 y 3,000 soles, 

inclusive opciones que bordean los 6,000 soles. 

Competidores. Existen alrededor de 12 fábricas de ataúdes a nivel nacional. Muchas de ellas 

de mediana y pequeña envergadura; sin embargo, las principales fábricas son Mapfre, Fábrica 

Américas, Corporación Campos, Ataúdes Medina, Ataúdes Pirámide, etc. 

1.4.2. Análisis de los precios 
 

Acorde con el nicho de mercado al que se está enfocando el presente trabajo de tesis, se 

considera la siguiente información a partir de las fuentes ya mencionadas anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2.1. Tendencia histórica de los precios 
 

En los últimos cinco años, entre los modelos más demandados localmente, se tienen 

los modelos Lincoln, presidencial, modelo americano o europeo. 

Según el distrito o perfil del cliente, se puede apreciar que el precio de los ataúdes de 

madera oscila entre los 800 y 3000 soles, y llega a tener opciones de 13,000.00 soles según 

preferencias del consumidor. 

Tabla 5 
 
Análisis de precios referencial 

 

Funerarias  NSE C, D 

Nazarena S/ 960,00 
Domínguez S/ 980,00 
Olivos S/ 980,00 
Acuña S/ 960,00 
Libertad S/ 1.200,00 
Merino S/ 960,00 
Melchorita S/ 1.300,00 
Montoya S/ 1.200,00 
Edén S/ 1.500,00 
Salvador S/ 960,00 
Ángeles S/ 980,00 
Nota. Elaboración propia.   
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Figura 8. Tendencia de Precios. Elaboración Propia. 
 

1.4.2.2. Precios actuales internacionales y locales 
 

Tal como se puede apreciar en el gráfico, el precio de los ataúdes en China es 

menor que el precio de los americanos, y con el costo de importación y nacionalización, se 

puede llegar a precios tan competitivos como las opciones locales, y en el caso del MDF, el 

valor oscila entre los 330 y 500 soles (FOB). 

 
 

Figura 9. Precio de Ataúdes China, EE.UU.  y Perú. Elaboración Propia 
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1.5. Marketing 

 
1.5.1. Estrategia de comercialización 

 
Para el desarrollo de la estrategia de comercialización, se realizará un análisis PEST y el 

análisis de las 5 fuerzas de Porter que enfatiza las fuerzas internas como externas. 

1.5.1.1 Análisis PEST 
 

Análisis de factores políticos. El Perú cuenta con una regulación que es la Ley N.° 

26298, Ley de Cementerios y servicios funerarios, que fue aprobada el 8 de marzo de 1994 

(revisar apéndice D). Sin embargo, en dicha regulación, no se menciona los tipos de 

materiales de ataúd o acerca del cuidado del medio ambiente. En ese sentido, en el Perú, no 

existen normas o reglamentos para la fabricación de ataúdes, si se implementa dicha ley, 

podría ser un riesgo para el negocio. Se tomó como referencia la norma española de la FEIM. 

Análisis de factores económicos. Acorde con las estimaciones del INEI, para el quinquenio 

del 2015 al 2020, la mortalidad anual es de 194 mil personas, lo cual indica que el mercado 

funerario tiene un potencial de venta representativo. Por otro lado, el Perú favorece una serie 

de oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios y para el fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes), con base en la capacitación, la infraestructura    y 

la tecnología. 
 

Análisis de factores sociales. Las fábricas, que operan actualmente, no cuentan con 

estándares que permitan que el trabajador realice su trabajo con seguridad y con el menor 

impacto posible a la salud. Es importante mencionar que las fábricas de ataúdes visitadas no 

tienen información sobre el origen de la materia prima, la cual es escasa y genera un impacto 

al medio ambiente, ya que se estima que por cada ataúd fabricado se usan aproximadamente 

dos árboles. Tener una opción alternativa con base en productos reciclables, podría tener un 

efecto positivo en el medio ambiente. 
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Análisis de factores tecnológicos. Contar con estándares de calidad, exige al 

fabricante manejar tecnología de punta, y en el mercado actual donde la mayoría de 

fabricantes no está tecnificado, esto permitiría un fácil acceso a nuestra opción de MDF. 

Además, también impulsaría a los socios locales a tener que invertir en acondicionar  

máquinas existentes o renovarlas. 

1.5.1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 

Con base en la información expuesta en esta investigación, se puede inferir que el 

número de compradores para esta industria es suficientemente amplio, por lo que se prevé un 

mercado que continúe creciendo, pese a que la expectativa de vida es mayor. Además, se  

tiene un horizonte a mediano plazo, donde la materia prima del mercado objetivo incremente 

su costo, debido a regulaciones medioambientales y rotura de stock de materia prima. 

En el presente trabajo de investigación, se identificaron a los principales actores en 

el sector funerario, así como a dos de las fábricas más influyentes: la Fábrica de ataúdes 

América y Corporación industrial campos. También se incluyó a compradores, proveedores, 

competidores, sustitutos y a los posibles entrantes. 

 
 

Figura 10. Cinco Fuerzas de Porter. Elaboración propia. 
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Tabla 6 
 

Escalas 
 
 

Escala Resultado 

 
Nota. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

Tabla 7 
 

Fuerzas del Mercado 
 

Fuerza del mercado Calificación Favorable Moderado Desfavorable 
 

Nota. Elaboración propia 

0 a 3.3 Desfavorable 

3.4 a 6.6 Moderada 

6.7 a 10 Favorable 

Rivalidad entre competidores 8.3 

Poder de negociación de los proveedores 5.0 

Poder de negociación de los compradores 8.3 

Evaluación de rivalidad de competidores 2.9 

Amenaza de productos sustitutos 6.7 
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Tabla 8 
 

Rivalidad entre Competidores 
 

Elementos SÍ NO Tendencia Observación 
 

Existe crecimiento en el sector x Aumenta Demanda 
creciente 

 
Existe un producto diferenciado en el sector x 
Aumenta El precio del 

producto está 
enfocado a los 
NSE C,D 

Este es un sector muy atomizado x Se mantiene Existe poco 
conocimiento 
del material 

 
La demanda excede a la oferta  x Se mantiene 
Existe gran cantidad de competidores x  Disminuye 
Normalmente, los costos fijos de este sector 
son altos 

x Disminuye 

 

Resultado 8.3 

Nota. Elaboración propia 
 
 
 

Tabla 9 
 

Poder de Negociación de los Proveedores 
 

Elementos SÍ NO Tendencia Observación 
 

Existe un numero amplio de proveedores x Aumenta Demanda 
creciente 

Sería fácil para los proveedores entrar a su mercado x Se mantiene En un 
horizonte de 3 
años, se piensa 
que no sería 
fácil ingresar 

Es fácil cambiar los productos sustitutos de sus 
proveedores 

x Aumenta 

Tenemos información representativa del mercado x Se mantiene 
Resultado 5.0 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 10 
 
Poder de Negociación de los Compradores 

 

Elementos SÍ NO Tendencia Observación 

El número de compradores importantes que 
demanda es atractivo en comparación con el número 
de productores del sector. 

x  Aumenta Demanda 
creciente 

 
El/ La disponibilidad de sustitutos de productos y 
servicios del sector es atractivo 

 
x 

  
Aumenta 

 

 
El costo de cambio del producto es fácil 

 
x 

  
Se mantiene 

 

La rentabilidad de los compradores es atractiva x  Se mantiene  
La contribución del sector al costo total de los 
compradores es atractiva 

x  Disminuye  

Nuestro producto es fácil de reemplazar por la 
competencia 

 x Disminuye  

Resultado 8.33    

Nota. Elaboración propia.     
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Tabla 11 
 

Evaluación de Rivalidad de los Competidores 

Elementos SÍ NO Tendencia Observación 
El número de competidores es pequeño   x Aumenta Demanda 

creciente 

Hay un claro líder en el mercado x Aumenta EL precio del 
producto está 
enfocado a los 
NSE C,D 

 
¿El mercado funerario está en crecimiento? x Aumenta Existe poco 

conocimiento 
del material 

 
Los costos fijos son bajos x Se mantiene Con el 

tratamiento 
propuesto, 
prácticamente 
seria único 

El producto es único x Disminuye 
Es fácil para los competidores abandonar su producto x Disminuye 

 
 
 

Resultado 2. 86 
 

Nota. Elaboración propia. 
 

Tabla 12 
 

Amenaza de Productos Sustitutos 
 

Elementos SÍ NO Tendencia Observación 

El producto responde favorablemente a productos 
sustitutos 

Es costoso para las funerarias cambiar a otro 
producto 

x Aumenta Demanda 
creciente 

x Se mantiene EL precio del 
producto está 
enfocado a los 
NSE C,D 

 
Existe una fidelidad a los productos existentes x Se mantiene Existe poco 

conocimiento 
del material 

Resultado 6.66 
Nota. Elaboración propia. 
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1.5.2. Canales de distribución y puntos de venta 
 

Se cuenta con una política de distribución establecida, que se enfoca en los distritos de 

Lince y San Juan de Miraflores, donde se tiene un mercado objetivo conformado por 11 

cuentas. 

1.5.3. Promoción y publicidad 
 

La estrategia de promoción y publicidad se iniciará con la formulación del plan estratégico 

de marketing en términos amplios con objetivos basados en una política clara, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

1. La página web de la empresa 
 

2. Redes sociales como Facebook, Instagram orientadas a los tipos y gamas de ataúdes 

por promover. 

3. Estrategia Push en el punto de venta a través de promotores y activaciones (funerarias 

en los distritos objetivos). 

1.5.4. Programa de ventas 
 

Teniendo en cuenta que el beneficio marginal en términos monetarios, constituye la 

principal motivación del distribuidor, es que queremos trabajar en un programa que premie y 

motive al canal de ventas y que apueste por un crecimiento sostenible, basado en un objetivo 

de ventas establecido acorde con el tamaño de mercado como un rebate acordado al momento 

de establecer los objetivos de venta  y pago anual. 
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Capítulo II: Estructura de la Organización 
 
 

2.1. Análisis de la Organización 
 

2.1.1. Organización de los puestos de trabajo 
 

Las principales funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, que se tendrán en 

la empresa Ecopae SAC, se detallan a continuación. 

Tabla 13 
 

Puestos 
 

Nombre del cargo N.º de 
personas 

Especialización Sueldo 
promedio S/ 

Total mensual 
S/ 

Gerente General 1 Administrador/Ing. 
Industrial 

S/ 4,000.00 S/  4,000.00 

Administrador 1 Lic. Administración y 
Finanzas 

S/ 1,800.00 S/  1,800.00 

Vendedores 3 Experiencia en ventas S/ 850.00 S/  2,550.00 

 
Asistente de almacén 

 
2 

 
No necesaria 

 
S/ 900.00 

 
S/  1,800.00 

 
Total 

 
7 

  
S/ 7,550.00 

 
S/ 10,150.00 

Nota. Elaboración propia 
 
 

Tabla 14 
 

Externos 
 

Empresa Perfil/características Precio 
 

Estudio contable Estudio con trayectoria de rubro 2,500 
 
 
 

Estudio de abogados 

Estudio de trayectoria encargado de 
la asesoría y consultas, elaboración y 
revisión de los contratos locales, 
revisión de los contratos de importación 

 

2,000 

 
 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 11. Organigrama de la empresa. Elaboración propia. 
 

2.1.2. Análisis de la estructura propuesta 
 

La estructura propuesta es jerárquica, y toda la organización depende del gerente general 

quien es el único que reporta al directorio. 

La parte de la operación importación y las ventas a nuestros distribuidores es controlada 

por el administrador, los asistentes de almacén y la fuerza de ventas le reportan. 

El contacto con los clientes está a cargo de la fuerza de venta, quienes tienen que aplicar y 

desarrollar el plan de ventas, cuya supervisión está controlada por el administrador. 

2.2. Misión y Visión 
 

2.2.1. Misión 
 

Ser una empresa que comercialice ataúdes ecoamigables, con la perspectiva de inclusión 

de nuevos servicios para la atención personalizada, y que brinde un homenaje a la vida del 

fenecido, en una cultura que persiga salvar al planeta, basada en principios de diligencia y 

calidad. 
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2.2.2. Visión 
 

Reconocido como el principal proveedor de ataúdes de materiales alternativos, de la más 

alta calidad, innovación y mejores tiempos de entrega solicitados por nuestros clientes, que 

cumpla con todas las obligaciones que el entorno de la industria demande, será la primera 

opción para el segmento funerario. 

2.2.3. Modelo de negocio, FODA y objetivos estratégicos 
 

2.2.3.1. Modelo de negocio Canvas 
 

 
Figura 12. Modelo de mercado. Elaboración propia 
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En el modelo Canvas presentado, se muestra que nuestro mercado objetivo está 

conformado por las funerarias que manejan un paquete de servicio funerario contratado por 

los familiares del difunto. 

Es importante contar con el respaldo de fabricantes que permitan tener una estructura de 

costos competitiva, que asegure la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio. 

La propuesta de valor está basada en un programa de incentivos, gestión de inventarios  

tipo VMI para la subdistribución, opciones a medida y modularidad, producto acorde con los 

estándares internacionales. 

Actualmente, la fabricación de ataúdes es realizada por algunas funerarias que tienen su 

propia fabricación y suministran el producto a todos los NSE como es el caso de la Fábrica de 

ataúdes Acuña. La demanda adicional es cubierta por un mercado informal que carece de 

calidad  y  estándares definidos. 

La relación con los proveedores de ataúdes en el extranjero es una opción, a nivel local, 

que permite tener una contingencia frente a algún problema exógeno al proceso regular de 

importación. En tal sentido, una opción viable es contar con el apoyo de la fábrica de ataúdes 

Corporación Industrial Campos. 

Ecopae SAC comercializará ataúdes entregando, como propuesta de valor a los clientes, 

productos de calidad, diseño innovador, además de garantizar el cumplimiento de plazos de 

entrega ya acordados. La relación será directamente con el cliente final (funerarias y/o 

cementerios), los cuales serán fidelizados con un plan de incentivos a través de descuentos  

por volumen, con el objetivo de cultivar y mantener relaciones a largo plazo. 

2.2.3.2 Propuesta de valor 
 

1.- Alternativa de alta calidad, diseño y  buenos acabados. 
 

2.- Política de distribución establecida, con incentivos anuales por volumen de 

compra. 
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3.- Producto con estándares internacionales y certificado de calidad. 
 

4.-Customización y modularidad para cambios de diseño en tiempos cortos. 
 
 
 
 

2.2.3.3 FODA 
 

Tabla 15 
 

Tablero FODA 
 

Oportunidades Amenazas 

1.-Nuevos materiales alternativos 
con base en bambú, y/o otros 
materiales reciclables. 
2.-Mercado con tendencia de 
cambio, debido a una probable 
escasez o incremento en el costo de 
la materia prima, que, en nuestro 
caso, es la madera. 
3.-Nichos de mercado aún por 
desarrollar en provincia. 
4.-Puntos de venta propios por 
desarrollar 

 
5.-Costo del ataúd de MDF es muy 
bajo y se puede comercializar con 
facilidad. 

1.-Producto fácil de 
copiar 

 
2.-Factores externos 
como políticos, 
impuestos, económicos 
y sociales. 

 
3.-Efectos de tipo 
cambiario 
4.-Avances tecnológicos 
en la producción de 
ataúdes 
5.-Los bajos precios de 
productos sustitutos. 

 

Estrategia FO Estratégica FA 

1.-Política de distribución establecida F1, O1 . Trabajar en una estrategia 
tipo pull-push para empujar la 
demanda del producto en las 
funerarias 

 
 
 

2.-Calidad del producto F2, O2 . Desarrollo del punto de 
venta a través de muestras que tiene 
como objeto romper el paradigma 
sobre el uso de materiales 
alternativos como lo es el MDF 

F1, A1. Crear barreras 
de entradas para generar 
diferenciadores que 
permitan mitigar el 
efecto generado por 
alternativas similares en 
el mercado 

3.-Capacidad de manejo de nuevos 
productos “innovación” 

 
 
 
 
 

4.-Precio acorde con la calidad y 
realidad 

 
 
 

5.-Opciones a medida con materiales 
ecoamigables 

F3,O4. Penetrar a provincia con 
opciones a medida, con capacidad de 
cambio y flexibilidad (por ser 
evaluado al año y medio del 
arranque). 

 
 

F4, O5. Mantener un plan de 
evaluación continuo para elaborar 
opciones híbridas con MDF, cartón, 
bambú, etc. 

F4, A3. Establecer 
acuerdos dentro del 
marco de trabajo que 
permita mitigar el 
efecto de tipo cambiario 
por una apreciación del 
dólar 
F7, A5-5.Trabajar en 
estándares que permitan 
generar barreras de 
ingreso a productos 
sustitutos 

 

Fo
rt

al
ez

as
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6.-Portafolio diverso con una 
plataforma híbrida y modular 
7.-Alternativa homologada bajo 
estándares de calidad 

 
 
 
 

Estrategia DO Estrategia DA 
1.-Estrategia de marketing por 
mejorar o poco madurada aún 

 
 
 
 
 
 

2.- Falta de posicionamiento en el 
mercado 

D1, O2. Evaluar un plan de 
promoción y difusión, que busque 
mitigar, cambiar y relanzar 
alternativas que puedan ser 
aceptadas por el usuario final que 
tiene muchos paradigmas sobre los 
materiales que no son de madera 
cedro, pino o similares. 
D2, F5. Trabajar en una estructura 
de costos competitiva, que permita 
entregar valor a la operación, y 
alinear el producto con la 
expectativa de compra del usuario. 

A1, D1. Desarrollar 
plan de bonificación e 
incentivos para evitar el 
ingreso de productos 
alternativos o sustitutos, 
a través de un plan de 
fidelización 

 
A5, D2. Buscar más de 
un proveedor para poder 
tener un poder de 
negociación alto, y 
mantener un precio 
competitivo, pese a 
alternativas 
innovadores. 

 
 
 
 
 
 

 

Nota. Elaboración propia 

D
eb

ili
da

de
s 
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Tabla 16 
 
Pesos y Calificación 

   

Asignación de pesos   

No importante  0.0 

Absolutamente importante  1.0 

   
Calificación   

Fortaleza mayor  4.0 

Fortaleza menor  3.0 

Debilidad menor  2.0 

Debilidad mayor  1.0 

Nota. Elaboración propia. 
 
Tabla 17 

  

Matriz EFI   

Factores del éxito / fortalezas Peso Calificación Ponderación 
 
 
Innovación , calidad y diseño 

 
 

0.200 

 
 

4.00 

 
 

0.80 

 
Política de distribución desarrollada 

 
0.050 

 
4.00 

 
0.20 

 
Precio acorde con la realidad 

 
0.125 

 
3.00 

 
0.38 

 
Portafolio diverso con una plataforma 

   

 
híbrida y modular, y con opciones a medida 

 
0.050 

 
4.00 

 
0.20 

 
Estándares de calidad 

 
0.075 

 
3.00 

 
0.23 

  Factores del éxito / debilidades  
 
 

Estrategia de marketing no establecida 0.2500 2.000 0.5000 
 
 

Posicionamiento de mercado por desarrollar 0.2500 1.000 0.2500 
 

1.00 2.55. 
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Tabla 18 
 

Matriz EFE 
 
 

Factores del éxito /oportunidades Peso Calificación   Ponderación 
 

 
 

Cambio de mitos y paradigmas 0.20 3.00 0.60 

 
Cultura ecoambiental creciente 

 
0.07 

 
4.00 

 
0.28 

Nichos de mercado aún por desarrollar en provincia 0.05 4.00 0.20 

 
Material del producto (MDF) no comercializado 
por desconocimiento de tratamiento 
de impermeabilización 
del ataúd. 
Estándares de calidad 

 
0.12 

 
 
 

0.07 

 
4.00 

 
 
 

3.00 

 
0.46 

 
 
 

0.20 
Factores del éxito/amenazas    
Posicionamiento de mercado no definido 0.15 1.00 0.1500 
Producto con posibilidades altas de ser copiado 0.10 2.00 0.2000 
Efectos por el tipo de cambio 0.05 2.00 0.1000 
Factores políticos, impuestos, económicos 0.05 2.00 0.1000 
Industrialización de los competidores, 
y los bajos precios de productos sustitutos. 

0.15 2.00 0.3000 

 
 
 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

1.00 2.59 

 

Nota: Un puntaje, por debajo de 2.5, caracteriza a empresas que son débiles internamente. 

Un puntaje total, por encima de 2.5, indica que la empresa mantiene una posición interna 

fuerte. 

 
 

2.2.3.4. Posición estratégica 

Matriz Peyea 

Para el presente trabajo, se usará la Matriz de Peyea considerando los puntos  

claves dentro del análisis FODA ya expuesto, con la finalidad de poder identificar cuál es la 

estrategia más adecuada del negocio, alineado con las barreras de entrada, y amenaza de los 

competidores dentro del mercado. 
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Tabla 19 

 
Análisis PEYEA 

 

 
Coordenada en eje X=VC+FI 1.40 

Coordenada en eje Y=EA+FF 1.00 
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Posición estratégica interna Posición estratégica externa 

FF= Fortaleza financiera Calificación EA=Estabilidad ambiental    Calificación 
 

Retorno de la inversión 4 Variabilidad de la demanda -2 

Ratio de liquidez 5 Precios de los competidores -2 

Capital de trabajo 4 Barreras de entrada al mercado -5 

Flujo efectivo 5 Presión de productos sustitutos -4 

Riesgos implícitos en el negocio 3 Tipo de cambio -3 

Facilidad para salir del mercado 5 Inflación -4 
 

 4.33  -3.33 

VC=Ventaja competitiva Calificación FI=Fortaleza industrial    Calificación 
 

Calidad del producto -2 Potencial de crecimiento 5 

Diseño del producto -2 Estabilidad financiera 4 

Barreras de entrada -5 Facilidad de entrar al mercado 3 

Servicio al cliente -1 Poder de negociación de los proveedores 3 

Políticas de distribución -1 Poder de negociación de las funerarias 3 

Lealtad de los clientes -4  0 
 

 

Control y manejo sobre los distribuidores 

 

-3 

 

0 

 

-2.20  
3.60 

Nota. Elaboración propia. 
 

Acorde con el resultado obtenido, el negocio se encuentra en un cuadrante 

agresivo, por lo que tendremos en cuenta los aspectos siguientes: 

Una organización está en una posición excelente para usar sus fortalezas internas con el fin 

de: 

• Aprovechar las oportunidades externas o del entorno. 
 

• Superar las debilidades identificadas en el presente plan de negocios. 
 

• Manejar un plan de acción que permita mitigar las amenazas del mercado. 
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Posteriormente, se podrá encontrar el análisis de sensibilidad, lo cual nos conduce  

a desarrollar una estrategia agresiva, con un escenario esperado, acorde con los resultados 

encontrados a través del VAN, lo cual se puede encontrar en el análisis financiero. 

Estrategia de entrada 
 

Nuestra estrategia de entrada al mercado de venta y comercialización de ataúdes 

será la de abastecer a las funerarias con productos de calidad, variedad de diseños, 

alternativas  ecoamigables y un cierto nivel de modularidad. 

Estrategia de crecimiento 
 

El crecimiento del mercado de ataúdes se expande alrededor de 2 % a 5 % por año, 

lo cual es atractivo en términos de mercado disponible, que inclusive podría ser mayor si se 

considera que la preferencia del consumidor está cambiando y que algunas variables basadas 

en paradigmas y mitos, van desapareciendo. 

Nosotros apuntamos a crecer rápidamente en los tres primeros años, ya que en este 

tiempo, si el producto es rentable y aceptado por el mercado, podríamos ser copiados. En tal 

sentido, es importante trabajar en la estrategia de marketing para ingresar a un nicho de 

mercado, el cual tiene una mayor apertura a alternativas diferentes con una mayor 

sensibilización y respeto al medio ambiente. 

Para el crecimiento de nuestro negocio, es clave trabajar en el diseño, formar parte 

de la cadena de ventas del cliente, trabajar con los proveedores externos, formar alianzas 

estratégicas con aseguradoras o impulsar nuestra alternativa a través del apoyo del sector 

privado con zonas alejadas, áreas rurales, e inclusive desarrollar puntos de venta en Bolivia o 

Ecuador, si es que el negocio, después de pasar la etapa de madurez, , ofrece las condiciones 

adecuadas para expandirnos a otro mercado. 
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Estrategia de salida 
 

La salida del presente negocio se estará considerando a partir de los criterios 
 

siguientes: 
 

• Desviación del flujo de caja proyectado. 
 

• Propuesta atractiva de compra. 
 

• Desacuerdos dentro de la sociedad constituida. 
 

• Capital importante de crecimiento. 
 

• Aparición de nuevos competidores con una alternativa o sustituto difícil de 

copiar, o superar. 

• Mercado demasiado atomizado en el segmento foco. 
 

• Operación por debajo del punto de equilibrio. 
 

• La perspectiva futura no es buena. 
 

Una de los puntos más importantes por ser controlados, es la sostenibilidad 

financiera del proyecto, lo que implica que, para cada año, la suma acumulada de los flujos 

netos debe ser mayor a la salida de ese año, y que los recursos financieros deben organizarse 

con el fin de satisfacer esta condición, para lo cual se considera los siguientes puntos: 

1.- Ventas anuales. 
 

 

Estándar S/ 841,04 423 

Intermedio S/ 1.066,65 185 

Premium S/ 1.620,00 8 

 

 
 

Tipo de ataúd P.Venta Unit. QTY ( Año ) 
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2.- Expectativa del retorno de inversión 
 

T Flujos VPN -310.273 
 

1 
 

27,302 
 

24,816 
 

-285,457 

2 58,777 53,425 -232,031 

3 95,875 87,147 -144,884 

4 139,485 126,786 -18,099 

5 307,164 279,199  

 
 

3.- Índice de rentabilidad 
 

El índice de rentabilidad, por encima de uno, nos lleva a mantener el proyecto, ya 

que si el valor actual es mayor que la inversión inicial de este proyecto, entonces, se debería 

tener una VAN > 0 

 
 

 
 
 

4.-Análisis costo-beneficio 
 

Se calcula la relación costo-beneficio hallando los beneficios descontados, traídos 

al presente y dividiéndolo entre la suma de los costos descontados. La expectativa nuestra es 

que los beneficios superen los costos para seguir adelante con este proyecto, con lo cual se 

espera una relación mayor a uno. 

Ante la presencia y necesidad de salida del mercado, se procederá a la venta de la 

empresa con sus activos y una distribución a los aportantes, de acuerdo con    su participación 



43 
 

 
 
en el negocio, y con la posibilidad de poder lograr el atractivo adecuado para atraer a 

empresas más grandes. 

2.2.3.5 Objetivos estratégicos 
 

1. Diseñar alternativas diferenciadas acorde con las necesidades del 

cliente; alineadas a una cultura basada en el cuidado del medio ambiente. 

2. Definición clara del marco de trabajo con los proveedores locales e 

internacionales. 

3. Desarrollo del punto de venta (actividades de marketing). 
 

4. Obtener, al término del quinto año, la certificación ISO 9000 para 

nuestros procesos administrativos y de servicio al cliente. 

2.3. Equipamiento del Negocio 
 

2.3.1. Requerimiento de infraestructura física 
 

Se implementará una oficina comercial y de depósito de mercadería para la 

administración del negocio en el distrito de Villa el Salvador, cerca al parque industrial. En la 

tabla 11, se detallarán los costos de alquiler y la proyección de gastos de operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 20 
 
Costo del Inmueble 
 
Detalle 

 
 
 
 

Mes 

 
 
 
 

Anual 
Alquiler de local 4,200 50,400 
Arbitrios municipales 600 7,200 

Fumigación 500 1,000 

Agua 100 1,200 

Luz 150 1,800 

Teléfono/internet 300 3,600 

Útiles de limpieza 300 3,600 

Suministros de oficina 500 6,000 

Total costos 6,650 74,800 
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Este inmueble está dimensionado para la etapa de puesta en marcha de la empresa, al 

considerar que se inicia la introducción de un producto innovador, que tiene gran expectativa 

de venta por parte de nuestros distribuidores. Se comienza con un local  comercial  que 

permite mantener el punto de equilibrio para comercializar nuestro producto y mantener un 

margen atractivo por venta. 

2.3.2. Mobiliario 
 

El mobiliario necesario para empezar el funcionamiento de la empresa se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 
 
Tabla 21 

 
Mobiliario requerido 

 
Muebles Cantidad Precio Inversión 

 

 
Escritorios gerencia 2 S/ 1,800.00 S/ 3,600.00 

Módulos de escritorio 3 S/ 1,200.00 S/ 3,600.00 

Armarios 1.80 mt 2 S/ 1,400.00 S/ 2,800.00 

Credenzas 2 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 

Sillas ejecutivas 2 S/ 400.00 S/ 800.00 

Sillas de oficina 4 S/ 200.00 S/ 800.00 

   S/ - 

Total muebles   S/ 13,600.00 

Nota. Elaboración propia     
 
 

2.3.3. Equipos y maquinaria 
 

Al cabo del quinto año, se espera que el valor de rescate estimado sea de 10 %. 
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Tabla 22 

 
Equipos y maquinaria 

 
Equipos Cantidad Precio Inversión 

 

 
 

Laptops 5 S/ 1,600.00 S/ 8,000.00 

Impresoras Multifunción 2 S/ 850.00 S/ 1,700.00 

Teléfonos (fijo) 6 S/ 60.00 S/ 360.00 

Central telefónica 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

Teléfonos celulares 5 S/ 350.00 S/ 1,750.00 

Total muebles    S/ 13,310.00 

Nota. Elaboración propia.      
 
 
 
 

2.4. Aspectos Legales de la Constitución 
 

2.4.1. Determinación de la forma societaria 
 

La empresa Ecopae SAC adoptará la forma asociativa de una Sociedad Anónima Cerrada 

(SAC), dentro del régimen general de la actividad privada. 

Se eligió esta forma societaria porque le permite a la empresa la diversificación de líneas de 

productos del mismo tipo (en MDF) para sus diferentes usos o productos diversos. 

Este último planteamiento a razón de que, durante la investigación de mercado, se pudo 

observar la posibilidad de introducir líneas orientadas a proporcionar ataúdes para el entierro 

de mascotas. 

Además, se eligió este tipo de sociedad por lo siguiente: 
 

o El número de accionistas es menor a 20 personas 
 

o Los accionistas tendrán derecho preferente sobre las acciones que algún otro  

accionista desee vender frente a terceros. 
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o Los cambios en la composición o venta de la participación accionarial de cada socio 

deberán ser previamente consultados y aprobados por el resto de los socios. 

o Se puede manejar mecanismos de junta de accionistas no presenciales, como 

conferencias o videoconferencias. 

o Tipo de sociedad simple que se presta a una mayor flexibilidad ante los cambios 

futuros. 

2.4.2. Trámites legales de la constitución 
 

Los trámites, que se deben realizar para la constitución de la empresa, se resumen en lo 

siguiente: 

1.- Elaboración de la Minuta de Constitución. Documento elaborado por un abogado en el 

cuál se define la constitución de la empresa y todas las características como, por ejemplo, 

la actividad económica, el número de socios, los estatutos y el nombre de la empresa. 

2.- Escritura Pública. Luego de tener la minuta, esta será transcrita en una escritura pública 

por un notario, la cual se firmará y será llevada a registros públicos para su inscripción. 

3.- Registros Públicos. Una vez obtenida la escritura pública, el notario la lleva a Sunarp y 

se inscribe en el Registro de Personas Jurídicas. 

4.- Inscripción en la Sunat. Inscribir en el Registro Único de Contribuyentes para poder 

iniciar la actividad económica y operaciones. 

5.- Autorización de planilla de pago. Inscribir a los trabajadores en el Ministerio de 

Trabajo, y pedir autorización de libros de planilla. 

6.- Inscripción de trabajadores en Essalud. 
 

7.- Licencia Municipal de Funcionamiento. Se tendrá que gestionar una licencia municipal 

de funcionamiento permanente. 

8.- Legalización de los registros contables. 
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Figura 13. Flujo de constitución de una empresa. Elaboración propia. 
 

Tabla 23 
 

Costos de trámites legales de constitución 
 

Trámites legales de constitución Costo S/ 
 

Constitución S/ 3,090.00 
 

 
 

Antecedentes de nombre en Registros Públicos S/ 50.00 
Minuta y escritura S/ 300.00 

 

Elevación de Registros Públicos S/ 240.00 

Apertura de cuenta corriente S/ 500.00 

Licencia de funcionamiento S/ 2,000.00 
 

Nota. Elaboración propia. 
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Capítulo III: Evaluación Económica y Financiera 
 

3.1. Determinación de los Costos 
 

3.1.1. Costo de las importaciones 
 

El costo de la importación de los ataúdes de China, por contenedor de 64 unidades, se 

detalla en el cuadro siguiente: 

Tabla 24 
 

Detalle de la Importación de Ataúdes hasta su Almacenaje en el Perú 
 

 Costo   Costo unitario Costo Costo del 
unitario   del ataúd de transporte ataúd 

del ataúd 
China 

Descuento 
% 

Costo de la 
importación 

China puesto 
en Lima 

Aduana- 
Almacenes 
Perú (por 

 

    unidad)  

Ataúd S/ 542.50 2% S/ 106.33 S/ 648.83 S/ 24.00 S/ 672.83  
básico       

Ataúd       
intermedio S/ 595.00 2% S/ 116.62 S/ 711.62 S/ 24.00 S/ 735.62  

Ataúd       
Premium S/ 980.00 S/ 196.00 S/ 1,176.00 S/ 24.00 S/ 1,200.00 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 25 
 

Porcentaje de la partida para nacionalizar el producto 
 

Porcentajes 
 
 

Tipo de cambio 3.5 

Factor de importación 20 % 

Nota. Elaboración propia  

3.1.2. Gastos administrativos proyectados 
 

El gasto proyectado anualmente en servicios externos y seguros es de S/ 85,652 al año, el 

cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

El gasto proyectado anualmente en sueldos, es de S/ 179,022.60, el que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 26 
Servicios Externos en Soles 

 

Servicios Externos  Prc. Vta 

Estudio contable 2,500 30,000 
Estudio de abogados 2,500 30,000 
Servicios de Seguridad 2,000 24,000 
Servicios de Seguros (Rímac)  1,652 

Totales  85,652 
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Tabla 27 

Gastos por Remuneraciones 
 

Remuneraciones 
 

 

 
Nº Cargo AFP Bas. 30 

1 Gerente general Profuturo 

2 Administrador Profuturo 
3 Vendedor Profuturo 
4 Vendedor Profuturo 

Asistente de 

 
A. Fam Comisio- 

 
Total 

 
AFP 

Empleado 
AFP 

 
AFP 

 
Total 

 
Neto a 

 
ESSALUD 

 
Gasto 

5 
almacén 
Asistente de 

6 
almacén 

Profuturo 
 

Profuturo 
 

totales 
 

Asignación 

Familiar 850*10% 85 
 

Costo de la 
Mes Año 

planilla 12,000.90 144010.8 

CTS 11,010.00 
Gratificaciones 
J l Di  12,000.90 24.001.080 

   
Total 15 Remuneraciones 179,022.60 

Nota. Elaboración propia. 

días  nes Ingresos Pensión COM.PORC Seguros Desc. pagar 9% mensual 

4,000.00 85  4,085.00 408.5 59.23 62.91 530.64 3,554.36 367.65 5,535.18 

1,800.00 85  1,885.00 188.5 27.33 29.03 244.86 1,640.14 169.65 2,554.18 
850 85 600 1,535.00 153.5 22.26 23.64 199.4 1,335.60 138.15 2,079.93 
850 85 600 1,535.00 153.5 22.26 23.64 199.4 1,335.60 138.15 2,079.93 

900 85  985 98.5 14.28 15.17 127.95 857.05 88.65 1,334.68 

900 85 
 

985 98.5 14.28 15.17 127.95 857.05 88.65 1,334.68 

9,300.00 510  11,010.00 1,101.00 159.65 169.55 1,430.20 9,579.80 990.9 14918.55 
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3.2. Proyección de la Inversión y su Financiamiento 
 

3.2.1. Estimación de la inversión total 
 

A continuación, se detalla la importación para iniciar el negocio y se detalla el módulo de 

inversión: 

Tabla 28 
 

Importación de Contenedores 
 
 
 

Modelo Cantidad Precio compra Total compra 
 
 
 

Ataúd Básico 35 S/ 672.83 S/ 23,549.05 

Ataúd Intermedio 23 S/ 735.62 S/ 16,919.26 

Ataúd Premium 6 S/ 1,200.00 S/ 7,200.00 
 

64 S/ 47,668.31 
 

Total contenedores /unidades 192 3 S/ 143,004.93 
 

Nota. Elaboración propia. 
 
 
 

Tabla 29 
 

Inversión por realizar 

 

Organización del proyecto S/ 143,004.93 

Gastos de implementación S/ 25,705.00 

Equipos de oficina S/ 26,910.00 

Capital de trabajo S/ 114,652.80 

Total a invertir S/ 310,272.73 

Nota. Elaboración propia.   
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3.2.2. Financiamiento 
 

Se utilizará el modelo tradicional de financiamiento, el cual consiste en una combinación 

entre capital propio (capital social) y un préstamo de la banca (institución financiera). El 

Banco de Crédito tiene un rango de tasa de interés que fluctúa entre 18 % a 36 % anual para 

otorgar capital de trabajo a las empresas nuevas, lo cual depende de las garantías (hipotecas, 

maquinara equipo) que puede conseguir el banco para desembolsar el préstamo. Para nuestro 

modelo de negocio, el importe del préstamo es de 5 cifras bajas (S/ 139,622) y no se tiene las 

garantías para obtener una tasa preferencial. Por ello, nos otorgarían una tasa de 25 %, por 

tratarse de un modelo de negocio con un producto de consumo masivo. 

Esta tasa podría hacer que el negocio no genere el rendimiento esperado por nosotros los 

inversionistas, por tal razón se le planteó al banco una propuesta para tener acceso a una tasa 

más competitiva, la cual consiste en avalar el capital de trabajo para la empresa de manera 

personal por los accionistas, los cuales somos clientes del banco y excedemos las garantías 

requeridas. Por esta razón, el banco otorgaría el préstamo para capital de trabajo a la empresa 

a una tasa preferencial de 12 %, que está garantizada con el aval de sus socios. 

Se estableció que el 45 % de la inversión requerida para poner en marcha el proyecto será 

financiado a través de la banca y el 55 % restante será financiado con el aporte de los socios. 

Tabla 30 
 

Financiamiento 

 

 
Inversión 

 
310,273 

Porcentaje a financiar 45 % 

Monto financiado 139,623 

Capital Social 170,650 

 
Tasa de interés Anual % 

 
12.00 % 

Tiempo (t) años 5 

Nota. Elaboración propia  
 



53 
 

 
 

3.2.3. Evaluación financiera 
 

A continuación, se detalla el financiamiento para la inversión en cinco años así como el 

calendario de pagos trimestralmente. 

Tabla 31 
 

Cálculo del Financiamiento 
 

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 

1 139,622.73 5,263.24 4,012.39 9,275.63 
2 134,359.49 5,414.49 3,861.13 9,275.63 

3 128,945.00 5,570.09 3,705.54 9,275.63 

4 123,374.91 5,730.16 3,545.47 9,275.63 

5 117,644.75 5,894.83 3,380.80 9,275.63 

6 111,749.92 6,064.23 3,211.40 9,275.63 

7 105,685.70 6,238.50 3,037.13 9,275.63 

8 99,447.20 6,417.78 2,857.85 9,275.63 

9 93,029.42 6,602.21 2,673.42 9,275.63 

10 86,427.21 6,791.94 2,483.69 9,275.63 

11 79,635.27 6,987.12 2,288.51 9,275.63 

12 72,648.16 7,187.91 2,087.72 9,275.63 

13 65,460.25 7,394.47 1,881.15 9,275.63 

14 58,065.77 7,606.97 1,668.66 9,275.63 

15 50,458.80    

  7,825.57 1,450.05 9,275.63 
16 42,633.23 8,050.46 1,225.17 9,275.63 

17 34,582.77 8,281.81 993.82 9,275.63 

18 26,300.96 8,519.81 755.82 9,275.63 

19 17,781.16 8,764.64 510.98 9,275.63 

20 9,016.51 9,016.51 259.11 9,275.63 

Nota. Elaboración propia. 
 
 
 

3.3. Proyección de los Ingresos 
 

3.3.1. Ingresos por venta 
 

A continuación, se detalla el ingreso por la venta mensual de los ataúdes, detallado por 

modelo, para el primer año de ingreso al mercado. 
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Tabla 32 
 
Ingresos por Venta 

 
Ingresos x venta 

 
 
 
 

Cantidad 

 
 
 
 

Total venta 

Ataúd básico 105 S/  88,305.00 

Ataúd intermedio 69 S/  73,623.00 

Ataúd Premium 18 S/  29,160.00 

Venta total 192 S/ 191,088.00 
 

Nota. Elaboración propia. 
 
 
 

3.3.2. Flujo de caja 
 

En la tabla 33, se muestra el flujo de caja expresado en soles, para los cinco años que dura 

el proyecto. Como se puede apreciar inicialmente, el flujo es bajo, debido a que en los inicios 

no se cuenta con la participación de mercado meta, por la introducción del nuevo producto. A 

partir del segundo año, el producto empieza a generar mayores ingresos por su aceptación en 

el mercado funerario. 
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Tabla 33 

 
Flujo de Caja 

 

FLUJO DE CAJA 
 

PROYECTADO 
 

Años 
 

0 1 2 3 4 5 
 

INVERSION -195 620  
CAPITAL DE 
TRABAJO -114,653 

INGRESOS 2,293,056 2,637,014 3,032,567 3,487,452 4,010,569 

COSTO Y GASTOS 2,055,534 2,326,176 2,636,092 2,991,105 3,397,912 
DEPRECIACION Y      
AMORTIZACION 10,523 10,523 10,523 10,523 10,523 

EBIT 226,999 300,315 385,952 485,823 602,134 

IMPUESTOS 72,637 93,841 118,645 147,614 181,396 

NOPAT 154,362 206,474 267,306 338,209 420,738 
COMISION A      
DISTRIBUIDORES -137,583 -158,221 -181,954 -209,247 -240,634 
DEPRECIACION Y      
AMORTIZACION 10,523 10,523 10,523 10,523 10,523 

RECUPERACION KW     114,653 

VALOR RESCATE     2,691 
IR DE LA VENTA DE      
LA MAQUINA     -807 

FLUJO DE CAJA -310,273 27,302 58,777 95,875 139,485 307,164 
Nota. Elaboración propia. 

 
3.3.3. Estado de resultados 

 
En la tabla 34, se muestra el estado de resultados proyectado para los cinco años del 

proyecto. Como se puede apreciar, las ganancias para el primer año son bajas por el proceso 

de introducción al mercado funerario existente, pero, a partir del según año, se aprecia una 

recuperación producto de la mayor participación dentro del mercado, la cual se incrementa 

hasta el quinto año, con lo cual la inversión se recupera antes de terminar el cuarto año. 
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Tabla 34 
 

Estado de Resultados 
 
 
 
 

Estado de resultados 1 2 3 4 5 
Ventas 2,293,056 2,637,014 3,032,567 3,487,452 4,010,569 
Costo de Ventas 1,790,859 2,048,268 2,344,288 2,684,711 3,076,198 
Ganancia Bruta 502,197 588,746 688,278 802,740 934,371 
Gastos de 
Administración 182,724 191,860 201,453 211,526 222,102 

Gastos de Ventas 81,950 86,048 90,350 94,868 99,611 
Depreciación 10,523 10,523 10,523 10,523 10,523 
Amortización 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 
Ganancia Operativa 

(EBIT) 221,858 295,174 380,811 480,682 596,993 
Comisión a 
Distribuidores 137,583 158,221 181,954 209,247 240,634 

Gastos financieros 15,125 12,487 9,533 6,225 2,520 
Ganancia Imponible 69,150 124,466 189,323 265,210 353,840 
Impuesto a las ganancias 20,745 37,340 56,797 79,563 106,152 
Ganancia neta 48,405 87,126 132,526 185,647 247,688 

EBITDA (EBIT + 
depreciación y 

 

232,381 

 

305,697 

 

391,334 

 

491,205 

 

607,516 
amortización)      

Nota. Elaboración propia.      

3.3.4. Balance general proyectado 
 

La tabla 35 muestra el balance general proyectado para los cinco años del proyecto, donde 

se puede apreciar la gran inversión en los activos (inventarios) que representan la mercadería 

para el desempeño del negocio. 

La deuda empleada para financiar el 45 % del proyecto, genera un pasivo de largo plazo, 

durante los primeros cuatro años del proyecto. 
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Tabla 35 

 
Balance General 

 
 
 
 

CUENTA 0 1 2 3 4 5 

Activos       

Activos Corrientes       
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 114,653 177,489 272,259 412,337 605,537 860,894 

Cuentas por Cobrar Comerciales       
Crédito Tributario       
Inventarios 143,005 168,629 151,001 136,327 124,961 117,300 

Total Activos Corrientes 257,658 346,118 423,260 548,664 730,498 978,194 

Activos No Corrientes       

Activos Fijos 26,910 26,910 26,910 26,910 26,910 26,910 

Depreciación acumulada  -5,382 -10,764 -16,146 -21,528 -26,910 
Gastos de Implementación (Pre- 
operativos) 25,705 25,705 25,705 25,705 25,705 25,705 

Amortización gastos pre-operativos  -5,141 -10,282 -15,423 -20,564 -25,705 

Activo Fijo neto 52,615 42,092 31,569 21,046 10,523 - 

Total Activos No Corrientes 52,615 42,092 31,569 21,046 10,523 - 

TOTAL DE ACTIVOS 310,273 388,210 454,829 569,710 741,021 978,194 

Pasivos y Patrimonio       

Pasivos Corrientes       
Participación a trabajadores por pagar       
Impuesto a la Renta por pagar  20,745 37,340 56,797 79,563 106,152 

Impuesto general a las ventas       
Incentivo a Distribuidores       
Parte corriente de la deuda a L.P  37,103 37,103 37,103 37,103 - 

Total Pasivos Corrientes  57,848 74,442 93,899 116,666 106,152 

Pasivos No Corrientes       

Deuda a Largo Plazo 139,623 111,308 74,205 37,103 - - 

Total Pasivos No Corrientes 139,623 111,308 74,205 37,103 - - 

Total Pasivos 139,623 169,155 148,647 131,002 116,666 106,152 

Patrimonio       

Capital Social 170,650 170,650 170,650 170,650 170,650 170,650 

Resultados Acumulados   48,405 135,531 268,058 453,705 

Utilidad del ejercicio  48,405 87,126 132,526 185,647 247,688 

Total Patrimonio 170,650 219,055 306,181 438,708 624,355 872,042 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 310,273 388,210 454,829 569,710 741,020 978,194 
 
Nota. Elaboración propia. 
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3.3.5. Análisis de los indicadores financieros de rentabilidad 
 

Se estableció el costo de oportunidad de los accionistas en 11.34 % como mínimo 

esperado, como retorno de su inversión y exposición al riesgo en este sector. Para ello, se 

tomó el costo del financiamiento y los demás componentes como el riesgo país, el beta del 

sector para obtener el costo promedio del capital conocido como Wacc (por sus siglas en 

ingles), cuyos componentes y valor se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 36 
 

CAMP 

 

CAPM 9.25 % 

Tasa libre de riesgo 2.80 % 

Prima esperada 9.00 % 

Beta del sector 1.04 % 

Riesgo país 2.09 % 

 11.34 % 

KS = CAPM + Riesgo país  

Nota. Elaboración propia  
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Tabla 37 
 
Cálculo de indicadores financieros de rentabilidad 

 
 
 

 
Nota. Elaboración propia. 
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3.3.6. Indicadores del proyecto: Van, Tir, Tirm, Ir, Pay Back 
 

Se determinó el Van con sus correspondientes Tir y Tir ajustada, con lo que se puede decir 

que el proyecto es viable y ofrece una rentabilidad mayor a la esperada por los accionistas. 

Además, del análisis de rentabilidad para poder determinar la viabilidad del proyecto, donde 

este último es 1.39 valor mayor a uno, lo cual es una buena señal, con un periodo de tiempo 

de recuperación de la inversión en 3.06 años. 

3.3.7. Análisis de riesgo 
 

Para evaluar la fortaleza del proyecto, se desarrollarán los siguientes puntos: 
 

3.3.7.1. Análisis oportunidad 
 

Se considera que el proyecto presenta una ventaja competitiva por la 

diferenciación en la calidad del producto. Es un producto con características ecoamigables, 

con un buen servicio de oferta y venta completamente diferenciados (se desarrollará el punto 

de venta). 

Además, el entorno se seguirá desarrollando de manera favorable con un 

incremento de la demanda proyectada. El desarrollo del negocio irá en aumento, y con este 

mayor movimiento, se tendrá mayor solidez financiera y mayor conocimiento del giro, lo que 

mejorará la eficiencia de la empresa. 

 
3.3.7.2. Validez de nuestra propuesta y formato de negocio 

 
Para la determinación del mercado, la demanda y el volumen de ventas por  

obtener, se utilizaron análisis demográficos públicos válidos (INEI), así como también las 

entrevistas cualitativas a los distribuidores para determinar la población de compra y 

entrevistas a los expertos. Se visitó las dos fábricas más importantes del mercado de Lima, las 

cuales nos dieron las dimensiones del mercado objetivo y los detalles para poder llegar a 

nuestro público objetivo. Por último, para satisfacer una necesidad de diferenciación con la 
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actual cultura ecológica, se considera que cuanto más conocida sea nuestra marca, mucho 

mayor será la demanda de nuestro producto. 

 
3.3.7.3. Consistencia y coherencia 

 
En la actualidad, existe demasiada informalidad en el trabajo de manufactura del 

producto, con gran precariedad en los procesos de producción, sin la seguridad para el 

personal que los realiza. Nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad que 

garantizan su manufactura en cada uno de sus procesos. Para nosotros, el tener personal 

debidamente empleado con el equipo adecuado para realizar sus tareas, es un beneficio para 

los trabajadores. Esto asegura que nuestra organización tenga una diferencia positiva ante 

nuestros competidores. 

 
3.3.7.4. Vulnerabilidad 

 
En la actualidad, la economía de nuestro país proyecta un crecimiento del 3.6 % a 4 

 
% anual. Se cuenta con un tratado de libre comercio con el país de origen de nuestros 

productos y otros tratados con diferentes mercados del mundo a los cuales podemos acudir. 

Esto reduce las probabilidades de desestabilización laboral de nuestro segmento objetivo. 

Lo más probable, es que cada vez se prefiera más el consumo de nuestro producto 

que está alineado con la actual cultura de salvar al planeta. Además, con el uso del internet y 

las redes sociales, al informase sobre nuestro producto, aumenta nuestras probabilidades 

comerciales. La posibilidad de hacer pedidos por esta vía y demás opciones comerciales están 

creciendo de manera exponencial. 

 
3.3.7.5. Riesgo de siniestros 

 
 

Con la finalidad de cubrir los riesgos de siniestros que pudieran ocurrir a los bienes 

de la empresa, se cuenta con un seguro para la importación de nuestros contenedores con 

Rímac compañía de seguros, con lo que se cubre cualquier contratiempo, desde el   embarque 
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hasta la llegada al puerto del Callao. Para el traslado de los contenedores a nuestros 

almacenes, las unidades de transporte contratadas tienen certificados de homologación y con 

póliza de seguro flotante de mercadería. Para el traslado de nuestros almacenes a nuestros 

clientes, las empresas de transporte contratadas también tienen póliza de seguro flotante de 

mercadería. Con ello, se garantiza la integridad de nuestra mercadería hasta la puerta de 

nuestros clientes. 

Además, nuestras instalaciones también contarán con una póliza de seguro contra 

siniestros con la cobertura de pérdida por robo. 

 
3.3.7.6. Riesgo legal por garantía de producto 

 
 

Nuestra empresa cuenta con la asesoría de un estudio legal externo, contratado para 

la revisión de los contratos de importación, contratos de personal, contratos comerciales de 

venta y cualquier otro que requiera una intervención de la representación legal. Ante los 

reclamos de calidad de producto, al contemplar el servicio de posventa, se traslada la misma 

garantía que nos otorga el fabricante, que es de un año, para poder fidelizar a nuestros 

clientes. Nuestra empresa procederá al retiro y cambio del producto para evitar la 

insatisfacción como estrategia de marketing. Este producto defectuoso será reintegrado por 

nuestro proveedor en el siguiente envío de contenedores, o se nos otorgará un descuento en la 

próxima compra. 

 
3.3.7.7. Planes de contingencia 

 
 

Los planes de contingencia los definimos con base en la matriz de riesgo. 
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Tabla 38 
 

Matriz de Riesgos 
 
 
 

Matriz de Riesgos 
 

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de Contingencia 
Mercadería llega dañada Baja Alto Mejorar el empaque para el viaje 
Falta de mercadería Media Alto Comprar mayor volumen / Tener 

proveedores de reemplazo en el exterior y 
uno local 

Incremento del costo de la mercadería Baja Alto Comprar mayor volumen / Tener 
proveedores de reemplazo 

Falta de personal Baja Medio Programa de incentivos a mediano plazo 
Exceso de errores de entrega Media Alto Programa de incentivos por calidad de 

trabajo 

Poco impacto inicial de marca Media Alto Mayor inversión en incentivos, 
promociones y eventos para desarrollar 
punto de venta 

 
Nota. Elaboración propia. 

   

3.3.8. Riesgo económico y financiero del sector, del país de los accionistas 
 

3.3.8.1. Análisis económico y financiero del sector funerario 
 

El sector funerario tiene un crecimiento sostenido como se muestra en la 

información publicada por el INEI, desde el año 2009 al 2050. Asimismo, las importaciones 

de este sector solo se limitan a productos de alta gama. (Segmento A de alto lujo) 

El mercado de atenciones funerarias agrupa, en Lima, a 264 agentes formales, los que 

atendieron  el  año anterior 25,900 servicios  funerarios.  El  crecimiento para este  año fue de 

7.2 %. Además, el principal insumo para la fabricación de ataúdes, en el Perú, lo constituye la 

madera, que representa un componente importante en el costo de venta de los ataúdes 

producidos que se comercializan. Pero, esta materia prima ya empieza a ser escasa por la tala 

excesiva sin reforestación. Si tomamos como referencia que el pie cuadrado de madera 

tornillo, en mayo de 2016, estaba en S/ 4.52, a julio de este año, está en S/ 4.97, lo que 

representa  un  incremento  de  casi  el  10  %  en  un  corto  periodo  de  tiempo.  Por  ello,  la 
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evolución de estos precios por la mayor demanda, constituye un factor importante para poder 

determinar el ingreso de nuestro producto al mercado con un precio competitivo. 

3.3.8.2. Análisis económico y financiero del Perú 
 

El crecimiento económico sostenido, presentado por el país durante los últimos 

años, logró expandir la economía peruana 8.97 % (2010 en adelante), producto de la demanda 

interna propiciada por el aumento de la inversión privada y el consumo privado. Este 

crecimiento permite a los agentes económicos del país incrementar su actividad, lo cual tiene 

una tendencia positiva en los ingresos corrientes gubernamentales vía recaudación tributaria. 

El manejo adecuado de la política monetaria del país, y los resultados satisfactorios que ha 

producido a través de las metas fijadas en el control de la inflación anual y de los diversos 

movimientos de la tasa de interés de referencia, han permitido mantener este rango 

inflacionario dentro de las metas fijadas. 

El nivel moderado de reservas internacionales netas proporciona un blindaje adicional a 

nuestro país frente a los problemas de liquidez de moneda extranjera, lo que repercute en la 

calidad de la deuda peruana emitida en dólares. 

La apertura de nuevos mercados en el comercio internacional se refleja en los tratados de  

libre comercio vigentes con los principales mercados como Estados unidos, China y la Unión 

Europea, los cuales son los más grandes bloques comerciales. 

La política de endeudamiento público mantiene como estrategia la reducción de la deuda 

externa a través de un mayor endeudamiento interno con la emisión de bonos soberanos en el 

mercado nacional. Además, nos favorece en nuestra clasificación de riesgo país los prepagos 

de deuda externa realizados a lo largo de estos últimos años, lo cual es considerado una señal 

positiva que se lanza a todos los mercados de la voluntad de pago que tiene el país para sus 

deudores internacionales. 
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3.3.8.3. Análisis del punto muerto 
 

Según nuestro modelo de negocio, si las ventas no logran superar el 15 % de 

nuestro mercado meta, al término de los cinco años, el Van llegaría a valores menores a cero, 

lo que significaría que no sería rentable el negocio con este nivel de ventas desde el punto de 

vista de nuestros accionistas. 

3.3.8.4. Determinación de las variaciones porcentuales de la variable venta  

en cada uno de los escenarios 

Se estima que las variaciones sobre las ventas pueden estar en el rango de 17 % y 30 % 

enfocadas en la participación del mercado al que estamos apuntando. Partiendo de estas 

variaciones propuestas, se tendría tres escenarios: 

Escenario pesimista 
 

 Ventas no menores de 18.00 % 
 

 Van obtenido S/ 1,595 
 

 TIRM 10.12 % 
 

Escenario esperado 
 

 Ventas no menores de 20 % 
 

 Van obtenido S/ 120,908 
 

 TIRM 17.50 % 
 

Escenario optimista 
 

 Ventas no menores de 27.48 % 
 

 Van obtenido S/ 216,825 
 

 TIRM 20.28 % 
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Tabla 39 
 
Análisis de Sensibilidad 

  

 Escenarios 
Indicador Pesimista Esperado Optimista 

Demanda 18.00% 20.00% 27.48% 
VAN 1,595 120,908 216,825 
TIRM 10.12% 17.50% 20.28% 
Recuperación de la inversión 4.54 3.06 3.97 

Nota. Elaboración propia.    

Observación: Cifras al quinto año de operación en cada escenario 
 

3.3.8.5. Análisis del punto de equilibrio 
 

Como cálculo complementario, se ha desarrollado el siguiente análisis del punto de 

equilibrio mensual, lo que nos permite estimar el punto de equilibrio anual para el proyecto. 

Como se puede observar, para cada uno de los años del proyecto, se obtiene ventas superiores 

al punto de equilibrio. Por lo tanto, se estaría superando el punto de equilibrio en todos los 

años. 

La fórmula por utilizar es la siguiente: 
 

CF 
PE =      

(1-c1/p1)*i1+(1-c2/p2)*i2+……..+(1-cn/pn)*in 
 
Cf = Costos fijos 
C  = Costo variable por unidad 
P  =  Precio de venta por unidad. 
in = representa el porcentaje de venta de cada producto respecto del total de ventas 

Los resultados de los valores calculados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 40 
 
Punto de Equilibrio 

  

Costos fijos del proyecto Mensual 

Costo corporativo 22,056  
Costo Directo 6,233  
Totales 28,290  

 
 

Ingresos x venta Precio Unit. Precio Unit.venta Participación 
en la venta 

Ataúd Básico 672.83 841.00 55% 

Ataúd 
Intermedio 
Ataúd Premium 

735.62 
 

1,200.00 

1,067.00 
 

1,620.00 

36% 
 

9% 

Venta Total 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

PE S/ =   28,290 115,339.15 

0.245272751 
 
 
 

Punto de equilibrio anual S/ 1,384,069.77 
 
 

Escenario pesimista 
 

El VAN para este escenario es de S/ 1,595. Con ventas de 18.00 % del mercado 

meta, al quinto año, solo consigue una rentabilidad ajustada de 10.12 %, que 

representa el 1.32 % del VAN del escenario esperado. Ventas menores 

representarían una destrucción del valor para la empresa y los accionistas. 

Escenario esperado 
 

El VAN, para este escenario, sería de S/ 120,908 con un TIRM de 17.50 % al 

término del quinto año, con una recuperación de la inversión en 3.06 años, lo que 

representa una oportunidad para seguir creciendo y la creación de valor para los 

accionistas. 
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Escenario optimista 
 

El VAN, para este escenario, sería de S/ 216,825 con un TIRM de 20.28 % al 

término del quinto año, con una recuperación de la inversión en 3.97 años. Este 

escenario se presentaría, si desde el inicio de la empresa se consigue el 30 % de 

nuestro mercado objetivo. Este escenario representa una excelente oportunidad 

de inversión para nuestros accionistas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
• La madera es la principal materia prima para la elaboración de ataúdes. Este recurso 

no se está renovando, y al comenzar a desaparecer, se genera una oportunidad para los 

productos alternativos que cubrirán esta necesidad. 

• Trabajar en el desarrollo una estrategia tipo pull para empujar la demanda del  

producto en los agentes funerarios. 

• Desarrollo del punto de venta a través de acciones de promoción, difusión e 

informativas, que tienen como objetivo romper el paradigma de los consumidores,  

que buscan ataúdes de madera, e impulsar la venta. 

• Penetrar a provincia con opciones a medida, y alternativas temáticas ideales para 

celebrar sus entierros tradicionales acorde con tradiciones costumbristas. 

• Mantener un plan de evaluación continua para elaborar opciones híbridas con MDF, 

cartón, bambú, fibra de vidrio. 

• De las entrevistas a profundidad, se desprende la necesidad de muchas personas de 

contar con ataúdes para enterrar a sus mascotas. Esta puede ser una línea de negocio 

adicional, con la que tenemos que trabajar para evaluar y producir el producto. 



70 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
• Crear barreras de entradas para generar diferenciadores que permitan mitigar el efecto 

generado por alternativas similares en el mercado. 

• Identificar un proveedor local para fabricar y producir nuevos diseños. 
 
• Trabajar en los estándares de calidad del producto dentro del mercado, con la  

finalidad de generar un entorno competitivo que reduzca el nivel de competidores. 

• Trabajar con fabricantes que cuenten con las certificaciones de calidad para dar un 

valor agregado al producto, donde podamos publicitar que nuestros proveedores 

respetan a sus trabajadores y trabajan por cuidar el medio ambiente, con calidad en 

todos sus procesos de producción. 

• Establecer alianzas estratégicas con las entidades gubernamentales para poder llegar a 

darle sostenibilidad al producto. 
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Apéndice A: Visita de campo 

Informe de visita de campo realizada 

a la Fábrica de ataúdes Corona, ubicada en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, departamento de Lima 

 
 

La empresa visitada F.A. Corona SRL 

es la primera empresa (formal) que fabrica de 

ataúdes en el país. Nos recibió el  

administrador de la planta, el Sr. Gilberto 

Mejía por encargo de la Srta. Ana Acuña,  hija 

del propietario de la empresa. Su planta cuenta 

con 5,000 m2, ubicada en Jicamarca, anexo 22, 

Huarochirí, San Antonio de San Juan de Lurigancho. 

 
 
 
 

Figura A1. Fábrica de ataúdes Corona 

 
 
 

 
Figura A2. Planta de la Fábrica. 

 
 
 

Para esta visita, se nos dio todas las facilidades  

y acceso a toda la planta. Además, se nos permitió 

documentar con fotos, siempre y cuando no las 

colguemos en medios masivos. 

 

El Sr. Mejía nos indicó que la producción mensual es de 800 ataúdes de madera y 200 

de metal. Los ataúdes de metal, acotó, se direccionan exclusivamente para contratos que 

mantienen con las fuerzas policiales y fuerzas armadas. 

Cuenta con 90 trabajadores, entre carpinteros y pintores que laboran en un solo turno 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Cada uno de sus 18 carpinteros, entrega 44 ataúdes al mes en 
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promedio. Para los acabados, la parte de costura y adornos se colocan en la planta que está 

ubicada en las Flores, donde, indica, solo se realizan los acabados en costura. Los ataúdes de 

madera se fabrican en su mayoría con madera marupa y cumala, y luego se enchapan en 

cedro como acabado final. 

 
 

Figura A3. Fabricación de ataúdes. 
 

 
Figura A4. Acabado de ataúd. 
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Figura A5. Figura A6.  Cepillado de ataúd. 
 

 
Figura A7. Elaboración de partes de ataúd. 
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Figura A8. Madera cedro para ataúdes  
 
También se fabrican ataúdes en madera cedro (son    de 

 

alto costo) en pocas cantidades. Nos indicó, que esta madera es 

un poco escasa. 

La  empresa  cuenta  con  un  aserradero  en    Pucallpa, 
 
 
 
 

Figura A9. Ataúd terminado 

donde preparan la madera que compran a los madereros  

locales. Ellos la secan en hornos para su proceso de convertirla 

en vigas para su transporte a Lima, adquieren la madera sin responsabilidad de reforestar los 

árboles talados. Para operar la planta, envían mensualmente 90 Tm de madera seca. La planta 

consume mensualmente 60 Tm (mantiene un saldo de 30 tm como stock de materia prima). 
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Figura A10. Los miembros del equipo de investigación en la fábrica de ataúdes 
 

Ellos suministran a todas las funerarias de Lima y del interior. Además, indican, que 

una funeraria para poder tener un precio competitivo tendría que pedir más de 30 ataúdes al 

mes. Quiere decir que tendría que tener 3 modelos como mínimo en exhibición. 

 

Figura A11.Fábrica Figura A12. Fábrica 
 
 

Figura A13. Aserradero Figura A14. Aserradero. 
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Figura A16. Operarios sin protección 

 

No cuenta con procedimientos que puedan asegurar 

la calidad de la producción, no tiene certificación de 

calidad, no cumple con las normas de seguridad 

industrial. Esto se evidencia, porque la planta está 

llena de desperdicios de madera y no tiene 

señalizada su línea de  producción. El personal     no 

 

cuenta con protección para el trabajo, no tiene 

uniforme, no usan lentes de seguridad ni guantes. 

Los operarios de pintura no usan mascarillas para 

protección, están en constante contacto con la 

pintura del ambiente. El producto terminado se 

entrega en camiones de 5 Tm propios cerrados. 

 
 

El Sr. Gilberto Mejía nos dio su teléfono celular: 943 026-285, para poder llamarlo, si 

teníamos alguna consulta adicional sobre los procesos de la planta. 

Figura A15. Operarios sin protección. 
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Informe de visita de campo realizada 
 

a la fábrica de ataúdes Corporación industrial Campos SAC, ubicada en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, departamento de Lima 

 
 

La empresa 

visitada Corporación 

industrial  Campos 

SAC es la segunda 

empresa (formal) que 

fabrica ataúdes en el 

país. Nos recibió el 

propietario de la 

empresa el Sr. Elías 

Campos   Acuña.  Para 

su planta, tiene adquiridos 15,000 metros cuadrados en locales consecutivos, con la idea de 

concentrar toda la fabricación de madera y metal con la finalidad de reducir el costo de los 

traslados con el local de las Flores, que solo fabrica en madera. 

Figura A17.  Almacenaje de ataúdes de latón 
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Figura A18. Modelo de ataúd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A19. Modelo de ataúd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A20. Almacén de la fábrica 

 

La fabricación mensual de ataúdes de 

madera es de 500 unidades, 300 de metal y 

combinaciones. Está exportando su producto de 

metal y fibra de vidrio a Chile. Asimismo, tiene en 

proyecto su ingreso al mercado norteamericano, 

donde estima que su producto puede tener buena 

demanda, porque ahí ya se utiliza de manera  

común este producto. 

La China exporta, al mercado norte- 

americano, ataúdes de fibra con certificación de 

calidad, dado que es un mercado anual de 

1,200,000 defunciones. 

Desde su visión, la fabricación de ataúdes de 
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Figura A21. Almacén de la fábrica 

 
 

madera ya llegó a su punto crítico. La madera ya se agota y es escasa por temporadas. El 

producto ya no tiene futuro. Por ello, está en la búsqueda de productos alternativos que 

introduzcan combinaciones de metal y fibra de vidrio, metal y madera con pino de Chile, para 

poder ingresar al mercado y cambiar  

la preferencia. Indica, que el usuario 

final en el Perú busca lucirse, por ello, 

busca acabado de primera  (que 

parezca un mueble). Su principal  

valor es el precio (un 60 

% de los usuarios finales buscan 

precio)  y la apariencia impecable  (40 

% de los usuarios finales busca calidad), para conseguir la compra de los usuarios finales. 
 
 
 

 
Figura A22. Planta de ataúdes de metal. 
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Figura A23. Ataúd terminado. 

 
 

Indica, que la duración de un ataúd de fibra es de 50 años. En el mercado, los otros 

fabricantes que utilizan catagua dan de garantía 6 meses, porque esa madera se apolilla con 

facilidad. Un ataúd de metal puede durar 20 años. 

El propietario Elías Campos Acuña (Cel 9537-715-223), nos ofreció la posibilidad de 

darnos el servicio de fabricación de ataúdes en MDF, para producir en serie, indica, que solo 

tiene que hacer las matrices para la eficiencia y optimizar el costo de producción (S/ 600).  

Por esta razón, nos entrega la información financiera de su compañía (la cual adjuntamos en 

el apéndice B), para poder elegirla como nuestra fábrica en Perú para nuestro producto. 

En esta toma, se pueden apreciar las 

matrices y el producto terminado 

Para ello, está en proceso de 

homologación de sus plantas para poder 

estar un paso adelante en la fabricación  

de ataúdes. Sería el primero en tenerla    y 

ya tiene en proceso la preparación para su Figura A24. Planta de la fábrica 
 

certificación ISO 9000, para poder garantizar la calidad de sus procesos de producción. Con 

lo que podrá conseguir ingresar y ganar licitaciones dentro y fuera del país. 
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Apéndice B: Información de proveedor local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B1. DNI representante legal 
del proveedor local (Corporación 
industrial campos) 

Figura B2. DNI representante legal 
del proveedor local (Corporación 
industrial campos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B3. Licencia de funcionamiento a la Corporación industrial Campos. 
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Figura B4. Documento de inscripción de la Corporación Campos 
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Figura B5. Declaración de pago anual de impuesto a la renta. 
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Figura B6. Patrimonio. 
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Figura B7. Documentos. 
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Apéndice C: Información Memoria Mapfre 2015 
 
Año de referencia 2015 

 
Presidente Renzo Calda Giurato 

 
Vicepresidente Mario Payá Arregui 

 
 
 
Corporación Funeraria y el Grupo Mapfre 

 
Durante el año 2015, la economía peruana tuvo un crecimiento del 2.9 %. 

 
El Perú no cumplió con las expectativas iniciales de crecimiento, debido a una fuerte caída en 

el precio de los metales de exportación y la contracción de la inversión en el sector minero. 

Sin embargo, el crecimiento fue impulsado por el consumo interno, la expansión de la 

construcción y el gasto fiscal. La inflación anual se ubicó en 4,1 %, por encima de la banda 

del Banco Central de 1 % a 3 %. Se ha generado un déficit fiscal del 2,5 % del PBI, superior 

al déficit de 0.1 % generado en el año 2014. 

 
 

Cuadro de Datos Económicos       
2006     2007     2008    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016p 2017p 

Población (millones) 27.5     27.7     28.8     29.1 29.5 29.8 30.1 30.5 30.8 31.2 31.5 31.9 
PBI Bruto (US$ miles de MM) 92.3   107.1   121.8  121.7 148.6 170.7 192.9 201.8 202.7 192.1 185.5 199.5 
Crecimiento real del PBI (%) 7.4 8.9 9.1 1 8.5 6.5 6 5.8 2.4 2.9 3.2 5.1 
Desempleo(% de la PEA, fin de año) 7.4 7.5 8.4 8.4 7.9 7.7 6.8 5.9 5.9 6.7 6.6 6.8 
Precios, tasas de interés y tasas de cambio 
Inflación (%, Dic. Sobre Dic.) 1.1 3.9 6.7 0.2 2.1 4.7 2.6 2.9 3.2 3.5 3.3 2.7 
Tipo de Cambio (PEN/USD, prom.) 3.27     3.13     3.14     3.01 2.83 2.75 2.64 2.7 2.84 3.19 3.51 3.54 
Tasa Activa Moneda Extr (fin de año %) 10.8     10.5     10.5 8.6 8.6 8.3 8.3 8 7.6 7.9 8.3 8.8 
Data Fiscal 
Balance Gobierno Central (% de PBI) 2.1 2.8 2.4    -1.5 -0.1 2.0 2.1 0.7 -0.1 -2.5 -3.1 -2.4 
Deuda del Gobierno (% el PBI, fin de año) 33.9     28.5     26.9     27.2 24.3 22.1 20.4 19.6 20.1 22.5 25.6 28 
Balanza de Pagos 
Exportación (bienes y servicios, % de PBI) 28.7     29.1     28.5     25.2 26.6 29.7 27.1 24.1 22.4 20.6 21.9 21.9 
Importación (bienes y servicios, % de PBI) 19.8     22.3     28.0     21.2 23.5 25.6 25.1 24.7 23.9 23.3 24.1 23.6 
Deuda y Reservas 
Deuda Extranjera Total (US$ miles MM) 28.9     33.2 35    35.2 43.7 48.1 59.4 60.8 64.5 67.7 70.4 75.8 
Reservas Centrales no oro (US$ miles MM) 16.7     26.9     30.3 32 42.6 47.1 62.2 64.1 61.9 60.5 59.1 58.7 

Fuente: Credit Suisse, Goldman Sachs, Bloomberg, BCRP, INEI, SBS y  Macroconsult.         
 

Figura C1.  Cuadro de datos económicos. 
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Mercado de servicios funerarios acorde con Memoria Anual de corporación funeraria 

2015 

 
 
Al cierre del ejercicio 2015, el 

mercado de servicios funerarios en 

Lima está conformado 

aproximadamente por 264 agencias 

funerarias      formales,      las      que 

atendieron 33,894 servicios de 

sepelio. Está liderado por Corporación 

 

Figura C2. Estadísticas de mercado de servicios funerarios. 

Funeraria con el 12,1 % de las atenciones, con sus marcas Finisterre y Merino, seguido por 

Campo Fe y Jardines de la Paz, con el 6,2%. Luego, vienen las funerarias del sector público e 

institutos armados, más un conglomerado de funerarias pequeñas. 

 
 
En la siguiente gráfica, se puede notar la participación de las principales funerarias en el 

mercado de servicios funerario de Lima: 

Porcentaje de Participación de Servicios Funerarios 2014-2015 
 
Durante el 2015, las atenciones de servicios funerarios, en Lima, han tenido un crecimiento 

del 5,5%. Pasaron de 76,4 servicios diarios en el 2014 a 80,6 servicios en el 2014. En ese 

sentido, deben destacarse los siguientes comportamientos de mercado: 

• Se incrementa la informalidad, al detectarse funerarias sin identificación y disminuye 

en 8 % el número de competidores formales. 

• Crecimiento en las atenciones de los servicios funerarios formales. Se observa la 

modalidad  de  “competencia  por  costos”  por  parte  de  las  pequeñas  funerarias, las 
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cuales renuncian al margen de rentabilidad del servicio funerario, para recuperarlos 

vía las comisiones que pagan los cementerios particulares, por la derivación de los 

servicios de sepelio hacia sus cementerios. 

Las funerarias que destacan, como Corporación Funeraria, cuentan con cementerios propios y 

compiten en calidad para buscar la satisfacción del cliente. Se compite por precios, pero se 

mantienen tarifas mínimas rentables. 

Las cremaciones representan, durante el 2015, el 23,7 % de las atenciones formales de Lima, 

con un incremento del 6,3 % con respecto al año 2014. La tendencia de los servicios de 

cremaciones va en ascenso, y pasa de 17,1 servicios diarios en el 2014 a 19,1 servicios  

diarios en el 2015. 

 
 
Promedio venta diaria cremaciones Participación por tipo de servicio 

 

 
Figura C3. Información: Memoria anual Corporación Funeraria, año 2015. 
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Apéndice D: Entrevistas cualitativas de profundidad 

REPORTE DE ENTREVISTAS A FUNERARIOS ( 25 y 27 de mayo) 

 RELACIÓN Y DATOS DE FUNERARIOS ENTREVISTADOS.- 
 

PRIMER SECTOR: FUNERARIAS ALREDEDORES DEL HOSPITAL 
 

REBAGLIATI . Todo nivel SEC. 
 
NOMBRE : Luis Vásquez-Asesor Funerario-20 años 

 
FUNERARIA: FUNERARIA AGUSTÍN MERINO 

 
DIRECCIÓN : Jr. Domingo Cueto 305-Lince 

CORREO : rvasquez@mapfre.com.pe 

TELÉFONO : 4710105 anexo 108 / C: 99909 5676 

RUC : 

 
 
NOMBRE : Ricardo Zamora-Gerente Comercial-15 años 

FUNERARIA: FUNERARIA ACUÑA  (atención 24 horas) 

DIRECCIÓN : Jr. Gral. Córdova 1526- 1530 Lince 

CORREO : venta@cfacuna.com / www.cfacuna.com 

TELÉFONO : 471-3580 / C: 999905337 

RUC : 
 
 
 
NOMBRE : Luis Ramírez-Director Funerario 52  años 

 
FUNERARIA: FUNERARIA LIBERTAD  (atención: 24 Horas) 

 
DIRECCIÓN: Jr. Almirante Guisse 1522-Lince 

 
CORREO : informes@funerarialibertad.com / www.funerarialibertad.com 

 

TELÉFONO : 2655039 / C: 976153651 – 991947282 - 998171882 
 
RUC   : 

mailto:rvasquez@mapfre.com.pe
mailto:venta@cfacuna.com
http://www.cfacuna.com/
mailto:informes@funerarialibertad.com
http://www.funerarialibertad.com/
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NOMBRE : Carlos Núñez  - Administrador- 17 años 

 
FUNERARIA: FUNERALES LOS OLIVOS 

 
DIRECCIÓN: Jr. Domingo Cueto 436, Jesús María 

 
CORREO : funeraleslosolivos@serviperu.com.pe / www.serviperu.com 

 

TELÉFONO : 266-1863  - 424-1810 
 
RUC : 

 
 
 
NOMBRE : Aguilar Castro-Gerente de Ventas-15 años 

 
FUNERARIA: FUNERARIA DOMÍNGUEZ 

 
DIRECCIÓN: Jr. Domingo Cueto 369 of. 10-Lince 

 
CORREO : funerariadominguez@hotmail.com / www.funerariadominguez.com 

 

TELÉFONO : 7963179 -  2652420 / C: 999099854  - 998308740 
 
RUC   : 

 
 
 
NOMBRE : César Díaz  - Gerente de Ventas -  43 años 

 
FUNERARIA: FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO  (Niveles  C y D)    (Atención: 

 
24 horas) 

 
DIRECCIÓN: Av. General Córdova 1554, Lince 

 
CORREO : armandoempresa@hotmail.com 

 

TELÉFONO : 2621019  - 2620335 / C: 952936600 
 
RUC : 

mailto:funeraleslosolivos@serviperu.com.pe
http://www.serviperu.com/
mailto:funerariadominguez@hotmail.com
http://www.funerariadominguez.com/
mailto:armandoempresa@hotmail.com
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REPORTE 2.0 grupo, ENTREVISTAS A FUNERARIOS  02 junio 

 

 RELACIÓN Y DATOS DE FUNERARIOS ENTREVISTADOS .- ATENCIÓN : 

24 HORAS 

SEGUNDO SECTOR: FUNERARIAS SAN JUAN DE MIRAFLORES- Nivel SEC. 

B, C y D 

NOMBRE : Luis Copara- Encargado  45 años 
 

Intervención de Sra. Carmen Córdova (propietaria) 
 
FUNERARIA: FUNERARIA MELCHORITA SAC 

 
DIRECCIÓN: Av. Los Héroes 1243, Urb. San Juanito, San Juan de Miraflores 

 
CORREO : 

 
TELÉFONO : 2831290 / C: 990180141 - 994865800 

 
RUC   : 20506701041 

 
 
 
NOMBRE : Rafael-Administrador -20 años 

 
FUNERARIA: FUNERARIA LOS ÁNGELES 

 
DIRECCIÓN: Av. Los Héroes 1243-A,   Urb. San Juanito-San Juan de Miraflores 

 
CORREO : 

 
TELÉFONO : 2835016 / C: 967184738 

 
RUC   : No figura 

 
 
 
NOMBRE : Jonathan- Asesor funerario   3 años 

 
Intervención de Srta. Stephanie- Asesora funeraria 

 
FUNERARIA: FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN EIRL 

 
DIRECCIÓN: Calle Alfonso Ugarte 106,  Urb. San Juanito-San Juan de Miraflores 

 
CORREO : 
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TELÉFONO : 2672190 / C: 991686223 - 981852751 

 
R.U.C. : 20555452358 

 
 
 
NOMBRE : Mitchell Paredes Miranda- Asesor funerario-3 años 

Stephani-Asesora funeraria 

FUNERARIA: SALVADOR SERVICIOS FUNERALES EIRL. 
 
DIRECCIÓN: Calle Alfonso Ugarte 104,  Urb. San Juanito-San Juan de Miraflores 

 
CORREO : 

 
TELÉFONO : 2837021 / C: 986685710 

 
RUC   : 20566340888 

 
 
 
NOMBRE : Mikhail Girés -  Gerente  8 años 

 
FUNERARIA: FUNERARIA ABEL MONTOYA 

 
DIRECCIÓN: Av. Los Héroes 1235, Int . B, Urb. San Juanito-San Juan de Miraflores 

 
CORREO : 

 
TELÉFONO : 4661173/ C: 936264245 

 
RUC   : 10089079611 

 
 
 
1. TRATA CON EL CLIENTE (usuario o Cía. de Seguros) PARA LA VENTA DE 

ATAÚDES: 

Todos los entrevistados. 
 
2. ES FABRICANTE DE ATAÚDES: 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Sí. 

FUNERARIA ACUÑA: Sí. 

FUNERARIA LIBERTAD: Sí. 
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FUNERALES LOS OLIVOS: No. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Si. 

FUNERARIA MELCHORITA: No. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: No. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: No. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: No. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: No. 

 
 
3. ES COMPRADOR DE ATAÚDES: 

Todos los entrevistados. 

4. SERVICIOS QUE OFRECE: 
 
Todos los entrevistados ofrecen: velatorio, sepultura, cremación, traslados, expatriación, 

repatriación, trámites. 

 
 
5. ¿CUÁL ES EL SERVICIO MÁS VENDIDO? : 

 
Todos los entrevistados, salvo FUNERALES LOS OLIVOS Y FUNERARIA 

DOMÍNGUEZ, coincidieron en que es sepultura. 

FUNERALES LOS OLIVOS y FUNERARIA DOMÍNGUEZ: cremaciones. 
 
En segundo lugar, las cremaciones, que se han incrementado en opinión de todos. 

 
 
 
6. ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE CLIENTES QUE HACEN CREMACIONES? 

 
FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: 40 % 

FUNERARIA ACUÑA: 40 %g 

FUNERARIA LIBERTAD: 40 % (dato proporcionado por la administradora) 
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FUNERALES LOS OLIVOS: No define, pero es el servicio que más venden. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No define, pero es el servicio que más venden. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: No define. Han aumentado bastante. 

FUNERARIA MELCHORITA: No define (dio datos generales a nivel de todas las 

funerarias). 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: No define. 
 
FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: No define. Han aumentado. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: 1-3 veces a la semana. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: No define. Varias. 
 
 
 
7. REQUISITOS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS SOBRE LOS ATAÚDES: 

Todos coinciden en la respuesta: 

Que los paquetes cubran las coberturas que tienen contratadas con sus clientes y les permitan 

una ganancia mayor a la esperada. 

FUNERARIA ACUÑA: Dijo, que les interesa la solvencia, el buen servicio y que han ido a 

ver sus ataúdes. 

FUNERALES LOS OLIVOS: Dijo, que piden ataúdes de bajo costo: madera tornillo,  

acabado natural. 

 
 
 
 
8. SUCURSALES Y SU UBICACIÓN 

 
FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Lima (oficina Lince) / En Provincias, a través del 

Consorcio Mapfre (la atención se da en oficinas de Finisterre con la marca Agustín Merino). 

FUNERARIA ACUÑA: Lima (oficina Lince) / San Juan de Lurigancho (fábrica) 
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FUNERARIA LIBERTAD: Lima (oficina Lince) / Provincias: por convenio con funerarias 

locales. 

FUNERALES LOS OLIVOS: Lima (oficina Lince) / Provincias: por convenio con funerarias 

locales. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Lima (oficina Lince) 
 
FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Lima (of. Lince) / Provincia: por convenio con 

funerarias locales. 

FUNERARIA MELCHORITA: Lima (oficina San Juan de Miraflores) 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Lima (oficina San Juan de Miraflores) 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: San Juan de Miraflores, Nueva Esperanza (Villa 

María) / Tacna 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Lima (oficina San Juan de Miraflores) 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Lima (oficina San Juan de Miraflores) 

 
 
9. ¿QUÉ BUSCA SU EMPRESA CUANDO ADQUIERE ATAÚDES? 

 
FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Fabricantes. 

 
FUNERARIA ACUÑA: Fabricantes (compran a su propia fábrica). 

FUNERARIA LIBERTAD: Buen acabado y precio. 

FUNERALES LOS OLIVOS: Variedad (modelos). 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Calidad de la madera. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Buena calidad, producto que no se vaya a apolillar. 

FUNERARIA MELCHORITA: Buen acabado y brillo. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Buen acabado. 
 
FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Variedad (modelos). 

 
SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Acabado bonito. Madera sin defectos. Brillo. 
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FUNERARIA ABEL MONTOYA: Variedad (modelos). Buen acabado. 
 
 
 

10. ¿QUIÉN LE VENDE ATAÚDES? 
 
 
 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Fábrica propia y compran en otras cuando les hace 

falta*. 

FUNERARIA ACUÑA: Fábrica Las Américas (propia) 

FUNERARIA LIBERTAD: Varios 

FUNERALES LOS OLIVOS: Varios 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Varios 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Varios 

FUNERARIA MELCHORITA: Varios 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Varios 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Varios 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Varios. Fábrica “Las Américas”. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Varios 

*Funeraria Merino. En algunos casos, importan ataúdes de Europa, si el cliente se los pide con anticipación. 

Trabajan con sistema de venta anticipada. 

11. ¿QUÉ BUSCAN SUS CLIENTES CUANDO ADQUIEREN ATAÚDES? Cliente 

final 

 
 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Calidad (fino), sencillez, sobriedad. No se fijan mucho 

en el precio. 

FUNERARIA ACUÑA: Que esté bonito y pagar lo menos posible. 

FUNERARIA LIBERTAD: Economía (trabajan más con segmentos C, D y E) 
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FUNERALES LOS OLIVOS: Variable. 
 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Economía, modelo, calidad. Que sea de buena madera. Color 

natural. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Calidad de la madera, acabado. 

FUNERARIA MELCHORITA: Modelos, brillo, costo accesible. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Color y modelo. Que se vea bien. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Colores y modelos. Precio. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Buen acabado, sin defectos. Brillo. Interior  

bonito. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Modelos bonitos. Les gustan los adornos. 
 
 
 

12. ¿CUÁNTOS ATAÚDES VENDE EN PROMEDIO AL MES? 
 
 
 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: 130-150 

FUNERARIA ACUÑA: 600  (Agencia),   5,000 (Fábrica) 

FUNERARIA LIBERTAD: 60-70 
 

FUNERALES LOS OLIVOS: 35 meses altos / meses bajos: 5 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: 200 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: 100-110 

FUNERARIA MELCHORITA: 8-10 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: 10-11 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: 15 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: 15-35 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: 1-100. 



100 
 

 
 
 
 

13. ¿QUÉ MODELO LES SALE MÁS? 
 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Rectangular. Fígaro. 

FUNERARIA ACUÑA: Rectangular. Según posibilidades económicas. 

FUNERARIA LIBERTAD: Rectangular (imitación mármol). Lincoln (redondo doble tapa). 

Redondo. 

FUNERALES LOS OLIVOS: Redondos. Duco y natural. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Rectangular. Fígaro. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Redondo. Fígaro. 
 

FUNERARIA MELCHORITA: Rectangular. Redondo. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Rectangular. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Rectangular. Colores clásicos (blanco, marrón, 

crema). 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Rectangular. 
 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Rectangular. Madera con MDF. 
 

* En el mercado funerario, un mismo modelo de ataúd puede tener diferentes nombres. Para efectos de 

comprensión, se ha uniformizado los nombres (rectangular, cuadrado e imperial, por rectangular). 

 
 

14. ¿HAY DIFERENCIAS EN LOS MODELOS QUE VENDEN SEGÚN 

SUCURSALES? ¿QUÉ DIFERENCIAS? ¿EN QUÉ SUCURSAL SE VENDE MÁS? 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Lima: Tradicionales y natural (barnizado) / Provincias: 

colores no tradicionales. 

FUNERARIA ACUÑA: Sí. / Se vende más en la fábrica de San Juan de Lurigancho. 

FUNERARIA LIBERTAD: No tiene sucursales. 

FUNERALES LOS OLIVOS: No tiene sucursales. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No tiene sucursales. 
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FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: No tiene sucursales. 

FUNERARIA MELCHORITA: No tiene sucursales. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: No tiene sucursales. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN EIRL.: Igual. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES EIRL: No tiene sucursales. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: No tiene sucursales. 

 
 

15. ¿CUÁL ES LA RESISTENCIA Y DURACIÓN DE UN ATAÚD 

CONVENCIONAL? ¿EN QUÉ TIEMPO SE DESCOMPONE? 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: El más económico: 2 o 3 años /  Cedro, duran por 

siempre. 

FUNERARIA ACUÑA: Madera diferente a cedro: 1 año / Cedro, dura muchos años. 

FUNERARIA LIBERTAD: No lo considera relevante. 

FUNERALES LOS OLIVOS: Considera imposible que no se descomponga por mejor  

madera que sea, aunque solo hayan pasado 5 años. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: 10 a 12 años 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: No define. 

FUNERARIA MELCHORITA: 250 kilos / En tierra: 1-2 años 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: 220 kilos /  No define. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Hasta 95 kilos / Depende del cementerio, en nicho 

dura más. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Más importante es la resistencia, todos se 

descomponen. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Depende del material. 
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16. ¿QUÉ CONDICIONES DE COMPRA MANEJAN USTEDES CON SUS 

PROVEEDORES DE ATAÚDES? (Crédito, plazos para pago, tiempos de entrega, quién 

paga el transporte, pedido mínimo) 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Se lo envían desde la fábrica. 

FUNERARIA ACUÑA: Se lo envían desde la fábrica. 

FUNERARIA LIBERTAD: Pago al contado, con reposición. 

FUNERALES LOS OLIVOS: A concesión. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Según proveedor. 
 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: A concesión, pago a 15 días. 

FUNERARIA MELCHORITA: Se manda a hacer y recogen. Concesión. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Al contado. La entrega es en una semana. Proveedor traslada 

ataúd a funeraria. Pedido mínimo promedio: 10. Pago a una semana. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Concesión. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Concesión. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Factura. El proveedor trae el ataúd o lo recogemos. 
 

* En general, el transporte del ataúd lo hace el proveedor hacia la funeraria. Salvo pedidos específicos 

(características personalizadas: tamaño, acabados especiales, etc.) 

 
 

17. PORCENTAJE DE CLIENTES QUE HACEN EXHUMACIONES ¿LUEGO DE 

QUÉ TIEMPO? 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: No definido. Se han incrementado traslados desde El 

Ángel, normalmente entierran en cementerios privados y no realizan exhumaciones. 

FUNERARIA ACUÑA: 5 al año. 
 

FUNERARIA LIBERTAD: Tiene por traslados de El Ángel. 

FUNERALES LOS OLIVOS: 5 al año. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Varias. No define 
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FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Muy pocas. 

FUNERARIA MELCHORITA: Muy poco. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: No. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: 2 al mes 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Demasiado poco. 
 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Muchas, desde Cementerio Lomo de Corvina y 

Cementerio de Chorrillos, los familiares trasladaron a sus familiares fallecidos, por los 

saqueos. 

MOSTRAR CONCEPTO 
 

18. ¿PODRÍA USTED COMERCIALIZAR ATAÚDES DE CARTÓN? 
 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: No. 
 

FUNERARIA ACUÑA: No. En el futuro, si se masificara, entraríamos al negocio. 

FUNERARIA LIBERTAD: Sí. Acepta la concesión si el acabado y el precio es bueno (S/ 

200). 

FUNERALES LOS OLIVOS: No. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Sí. 

FUNERARIA MELCHORITA: No. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Sí. Posiblemente. 
 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Sí. Dispuestos a probar. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Sí. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: A concesión, sí. 
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19. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL BENEFICIO E INCONVENIENTE DEL 

PRODUCTO? 

BENEFICIO: 
 
FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Precio menor. 

 
FUNERARIA ACUÑA: Precio menor. 

FUNERARIA LIBERTAD: Precio menor. Novedad 

FUNERALES LOS OLIVOS: Para enviar al exterior. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No sabe. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Precio menor. 
 
FUNERARIA MELCHORITA: Precio más bajo. Pintado puede ser. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Apariencia. Modelos bonitos. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Modelo. Diseño. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Importado. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Peso menor. 
 
INCONVENIENTE: 

 
FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Idiosincrasia del peruano respecto a la tradición 

funeraria. Calidad del material (preservación del cuerpo). 

FUNERARIA ACUÑA: Poca resistencia (se puede romper). Conservación en almacén 

(humedad). 

FUNERARIA LIBERTAD: Posible resistencia del público porque no es madera. 

FUNERALES LOS OLIVOS: El material. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No compraríamos por imagen. 
 
FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Material. Si no pesa, se puede pensar que es 

endeble. 
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FUNERARIA MELCHORITA: El modelo. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Importado. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Material. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Material. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Conservación. Que el material no soporte la humedad. 
 
20. ¿CUÁNTO PAGARÍA, COMO COMPAÑÍA, POR UN ATAÚD DE CARTÓN 

CORRUGADO? ESPECIFICAR PARA AMBOS MODELOS (Top y Básico) DEL 

CONCEPTO 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: No compraría. 
 
FUNERARIA ACUÑA: No compraría. 

 
FUNERARIA LIBERTAD: B: No compraría / T: S/ 200 

FUNERALES LOS OLIVOS: B: No compraría / T: S/ 500 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: B: S/ 300 / T: S/ 600 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO:   B: S/ 450  / T: S/6 50 

FUNERARIA  MELCHORITA: No  compraría.  Presume que  el  costo del Top, podría ser  

S/ 400 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: B: S/ 400  / T: S/ 600 
 
FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: B: No compraría / T: S/ 400 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: B: S/ 400 / T: S/ 440 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: B: S/ 300 / T: S/ 800-1,000 

21. ¿EN CUÁNTO VENDERÍAN UN ATAÚD DE CARTÓN CORRUGADO A SU 

CLIENTE? ESPECIFICAR PARA AMBOS MODELOS. 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: No tiene idea. 
 
FUNERARIA ACUÑA: S/ 1,000, con todo el servicio funerario. 

FUNERARIA LIBERTAD: No define. Negociaría el precio que le ofertemos. 
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FUNERALES LOS OLIVOS: T: S/ 700 
 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No venderían. Solo para donación. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO:   T: S/ 400 

FUNERARIA MELCHORITA: No vendería. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Al costo le aumentan S/400 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: T: S/ 1,500 (inc. Servicio) 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: S/ 800 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: S/ 1,500 
 

Funeraria Los Ángeles: Dato confirmado después de entrevista y obsequio. 
 

* Sobre el modelo TOP, el modelo básico no le interesó a los funerarios de ninguno de los grupos. 
 
 
 

22. DE COMPRAR ATAÚDES DE CARTÓN, ¿QUÉ PORCENTAJE ESTIMA UD. 

QUE SERÍA RESPECTO A LOS TRADICIONALES DE MADERA? 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: No compraría. 

FUNERARIA ACUÑA: No define. 

FUNERARIA LIBERTAD: No define. 
 

FUNERALES LOS OLIVOS: 3 % compraría con duda. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: No compraría. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Entre 10 % y 20 % 
 

FUNERARIA MELCHORITA: No compraría. 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: No define 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Sólo compraría 2, para probar. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: No define, me pidió que le deje mi tarjeta. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Pidió una muestra. 
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23. ¿EN CUÁNTO VENDEN SU SIMILAR EN MADERA? (para ambos modelos) 

BÁSICO: / TOP: 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO:   B: S/ 2,000 / T: S/ 35,000 
 

FUNERARIA ACUÑA: B: S/ 700 / T: S/ 2,800 individual. Al por mayor: S/ 1,800 

FUNERARIA LIBERTAD: B: S/330 / T: Según servicio que pida determina el precio. 

FUNERALES LOS OLIVOS: B: S/700 (tornillo)  /  S/ 2,000 (tornillo) 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: B: S/ 900 / T: S/ 8,500 (cedro o pino) 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: B: S/650 /   T: S/ 2500 

FUNERARIA MELCHORITA: B: S/800  / T: Depende 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: B: S/ 400 /  T: S/ 3,000 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: B: s/ 500 / T: S/ 1,500 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: B: S/ 300  /  T: S/ 2,000 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: B: S/ 400  / T: US$ 4,000 o más (sólo ataúd) 
 
 
 
 

24. ¿QUÉ   CREE   QUE   OPINE   SU   CLIENTE   FINAL   RESPECTO   A    ESTE 
 

PRODUCTO? SI TRABAJA CON COMPAÑÍAS DE SEGUROS ¿QUÉ CREE QUE 

OPINEN ESTAS EMPRESAS? 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: No compraría. 
 

FUNERARIA ACUÑA: No comprarían por el material. 
 

FUNERARIA LIBERTAD: Si tienen buen acabado y precio, podrían comprar. 

FUNERALES LOS OLIVOS: No les interesaría porque no es de madera. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: El cliente conoce el sonido de la madera, la consistencia es la 

base. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Puede tener aceptación, depende del costo. Tiene 

que ser un producto compacto. 
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FUNERARIA MELCHORITA: La gente no quiere. 
 

FUNERARIA LOS ÁNGELES: Sí les gustaría porque los modelos son bonitos, novedosos. 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: La gente busca madera. 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Innovador. 
 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Sí son económicos, bonitos y de buena calidad, 

cualquiera los compraría. 

 
 

25. ¿POR QUÉ CREE QUE SUS CLIENTES ACEPTARÍAN ESTE PRODUCTO?    Y 
 

¿POR QUÉ CREE QUE LO RECHAZARÍAN? ¿QUÉ GRUPO DE CLIENTES 

PREFERIRÍA UN ATAÚD DE CARTÓN CORRUGADO? 

FUNERARIA AGUSTÍN MERINO: Si va a ser económico, habrá un consumidor. Sugiere 

vender el ataúd dentro de un paquete / el material / Público que busca economía o clientes  

que busquen algo novedoso. 

FUNERARIA ACUÑA: Costo menor / La clase D y E. Gente de bajos recursos económicos. 

Material / La clase D y E.  Gente de bajos recursos económicos. 

FUNERARIA LIBERTAD: Si tiene buen acabado y precio, lo pueden comprar. 

FUNERALES LOS OLIVOS: Apariencia / El material /Clientes de tipo indiferente y 

aventurero. Podría ser que se venda a compañías que tienen contratado algún seguro y que el 

cliente no pueda negarse. 

FUNERARIA DOMÍNGUEZ: Solo si fuera de buena consistencia / Lo rechazarían porque no 

es madera / Para donación. 

FUNERARIA JESÚS EL NAZARENO: Costo menor / Si no pesa parece endeble /  

Cualquier cliente, si es precio bajo. 

FUNERARIA MELCHORITA: Podría tener aceptación el modelo Top pero masilla do y 

pintado al duco/ Modelos. Material / No define 
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FUNERARIA LOS ÁNGELES: Por los modelos bonitos. / No cree que haya rechazo / 

Cualquiera 

FUNERARIA & SERVICIOS EL EDÉN: Costo menor / Material / Grupo con baja economía 

SALVADOR SERVICIOS FUNERALES: Por el precio, la estética/ Material / Clientes que  

se impresionan con lo importado. 

FUNERARIA ABEL MONTOYA: Si son económicos, bonitos y de buena calidad, 

cualquiera los compraría / La procedencia, la idea de si es chino, es malo, no habría que decir 

de dónde viene / Cualquiera. 

 
 

OTROS COMENTARIOS DE LOS FUNERARIOS (RESUMEN): 
 

PRIMER GRUPO: 
 

Luis Vásquez-20 años -AGUSTÍN MERINO 
 

• La tendencia de las personas para recordar a sus seres queridos, se reduce en el tiempo 

a fechas importantes, y en algunos casos, ni a las fechas importantes. Al comienzo, la 

frecuencia de visita puede ser diaria, interdiaria, semanal o mensual, y con el tiempo, 

solo por fechas importantes. Generalmente, un porcentaje alto, ya simplemente deja  

de ir. 

• El tema de muerte es muy sensible para el peruano y el concepto, “le voy a dar a mi 

familiar, lo mejor”, no sé si podría traducirse en “voy a darle un ataúd  de cartón”. 

Creo que encontraría un muro muy difícil de derribar. 

• En los inicios del cementerio Jardines del Buen Retiro, en Puente Piedra (ahora, 

Parque del Recuerdo), no se permitían flores, las lápidas eran verdes para que se 

mimeticen con la naturaleza, pero no pudieron contra la idiosincrasia y una costumbre 

que pasa de generación en generación. Al final, se permitieron las flores y lápidas de 

todo color. A ese mismo nivel y con esa fuerza, el concepto de “comprar un ataúd   de 
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cartón”, suena “barato”. Hay gente práctica, pero suelen ceder a la presión del resto de 

la familia. 

• Desde la aparición de los cementerios privados, el índice de exhumaciones ha crecido. 
 

Las personas que tienen familiares sepultados en los cementerios tradicionales, 

municipales o distritales, por su status social y la mejora de su condición económica, 

tienden a trasladar a cementerios privados. El Ángel, que desde hace cinco años no 

construye nichos, vende los que se liberan, debido a exhumaciones y traslados. Es un 

tema constante. 

Señor Ricardo Zamora-15 años-Funeraria ACUÑA 
 

• Funeraria Acuña mencionó que el negocio de las funerarias en las exhumaciones, es el 

trámite, no el ataúd (caja de restos). 

Señor Luis Ramírez-52 años -Funeraria LIBERTAD 
 

• Una urna de cremación de madera puede costar S/ 85, y las de mármol, cuestan ya 

más. 

• Sugiere pedir una muestra comercial, embalada. 
 

• Piden Senasa para repatriar restos. 
 
Señor César Díaz Romero-43 años-Funeraria JESÚS NAZARENO 

 
• Opinó que el mercado está abierto para el producto si se vende a menor precio que la 

madera, porque la calidad de esta es superior. 

• Las cremaciones han aumentado, el negocio ahora es poner un horno crematorio. 
 

• Considera que los ataúdes de mapresa son similares. La ventaja es que no se apolillan 

ni son deteriorados por gusanos. La desventaja es que son muy pesados. Indica, que  

en la Fábrica Las Américas (Acuña) los fabrican. 
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• Aconseja entrar en el mercado con el aval de un funerario (empleado o asesor) que lo 

presente, local propio, camioneta, exhibidor de ataúdes, personal capacitado en el 

servicio funerario y que dé un buen servicio personalizado. 

Señor  Carlos Núñez-17 años-Funerales LOS OLIVOS 
 

• Menciona que hace un tiempo vendían ataúdes de fibra de vidrio y no tuvieron 

acogida porque la gente pedía madera. Asimismo, desde hacía dos meses, vendían 

ataúdes de MDF. La gente no le tenía confianza porque los consideraban débiles (el 

ataúd crujía en el velorio por el peso del cuerpo). Incluso, le han pedido cambio de 

ataúd durante el velorio. 

• Aún se utilizan ataúdes de metal sencillo. Son planchas con tornillos que se deforman. 
 

Es lo que utilizan en las fuerzas armadas. 
 
Señor Aguilar Castro-15 años-Funeraria DOMÍNGUEZ 

 
• Indica que comprarían los ataúdes solo para donar a asilos. 

 
 
 
SEGUNDO GRUPO: 

 
En el caso del segundo grupo, salvo en el caso de la Funeraria Abel Montoya, se encontró 

resistencia a las entrevistas. Las mismas se realizaron, de pie, con ruido de ambiente y 

constantes interrupciones de diversos proveedores (almuerzo, services de carrozas o capillas 

ardientes, familiares varios de los dependientes, clientes que preguntan, otros comerciantes). 

La disposición por atenderme fue buena, pero a condición de mostrar previamente las 

preguntas, folletos o fotos del producto (para probar que existía) y de que no todo fuera 

grabado. Se evidenció un  gran celo por la competencia. Los niveles de venta de este grupo  

de funerarias entrevistadas es sosteniblemente menor a las realizadas en Lince y, en general, 

su enfoque de ventas es sobre el producto estrella (ataúd) más que en la imagen o prestigio.  

Se mantienen cercanos porque así atraen al público y porque se surten entre ellos respecto a 
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modelos, y medidas de ataúdes que no pueden cubrir. Los costos los determina la 

competencia.  Todas las funerarias de este grupo trabajan las 24 horas. 

 
 
Señor Luis Copara-45 años-Funeraria MELCHORITA 

 
• Hemos recibido del extranjero, ataúdes con el modelo que nos muestran, y la gente ha 

pedido cambiarlos. La costumbre es un ataúd en el que se pueda ver al fallecido. 

• Los ataúdes con acabado mate, tienen muy poca salida. 
 

• El color negro ya no se utiliza. 
 

• Sugiere fabricarlos en tamaño 2.10 x 0.70 mts, para que se adapte a todas las medidas. 
 

• El costo de un ataúd de mapresa es de S/ 450, y se vende más caro por la pintura al 

duco. 

• Menciona que en Lima, hacen ataúdes de mapresa, por planchas. Y que en la Fábrica 

Las Américas, fabrican ataúdes de mapresa de una sola pieza para enviar al  

extranjero. 

• Indicó, que a sus ataúdes, les ponen plástico en el fondo (dentro de la madera) para 

evitar filtrado de líquidos. 

• La dueña de la funeraria, que llegó al final e intervino, menciona que en Argentina, 

los muebles son de cartón prensado con una lámina para preservar de la humedad. 

• Hizo mucho hincapié en el problema de la humedad de los cuerpos y el clima. 
 
Señor Rafael – 20 años – Funeraria LOS ÁNGELES 

 
• Mencionó espontáneamente que los modelos de ataúd se veían “bonitos”. 

 
• Menciona que, en el cementerio de Nueva Esperanza, el suelo es roca, y los ataúdes se 

deterioran más rápido que en otros y que en la generalidad de nichos. 

• En el caso de exhumaciones, solo venden el ataúd o caja de restos (ataúd más barato). 
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• Opinó, que el hecho de que los ataúdes pudieran llevar grabados, sería algo novedoso, 

y tendría acogida entre su público. Lo de la foto, le pareció una buena idea, pero 

observó que tendría que ser venta anticipada, o una capacidad de producción y envío, 

muy rápido. 

Señor Mitchell Miranda-3 años-Funeraria Salvador EIRL 
 

• La venta depende del vendedor y los argumentos de venta. 
 

• El acabado es bonito. 
 

• El producto debe ajustarse al precio del mercado. 
 
Señor Jonathan y Srta. Stephanie-3 años-Funeraria y Servicios EL EDÉN 

 
• Tienen una sucursal en el cementerio de Nueva Esperanza. 

 
• Al ponerlo a la venta, no se le diría a la gente que es de cartón y debería venir con el 

forro que se ve en la foto. 

Señor Mikhail Girés-8 años-Funeraria ABEL MONTOYA 
 

• Fabrican ataúdes de madera y ataúdes de madera con molduras, y tapas de MDF. 
 

• Indica, que el público que viene a la funeraria es B y C. En el concepto, de que B es 

intermedio. 

• Espontáneamente, mencionó que los ataúdes son bonitos. Que el modelo básico ya no 

se utiliza, pero el Top sí le pareció “espectacular”. 

• Aconsejó  utilizar como argumento de venta el concepto de ataúd “biodegradable”. 
 

• Sugirió, que la forma de convencer a la familia de respetar sus deseos de ser enterrado 

en forma biodegradable, es prepararlos antes. Lo comparó con la modalidad de ser 

enterrado en macetas para árboles, en las que se siembran las cenizas del familiar  

junto al árbol, y luego cuando este crece, pueden “abrazarlo otra vez”. 

• Los familiares que vienen por el seguro de ESSALUD buscan los Modelos Lincoln, 

son los más elegantes, el acolchado es diferente, es el más bonito. 
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• Se mostró interesado en la preparación interna del producto. Que sea impermeable. 
 
PERCEPCIÓN: 

 

• Hay mercado para Ecopae SAC, si se consigue lograr un producto atractivo,  

resistente, almacenable, económico y adaptado a algunas costumbres irrenunciables: 

vidrio añadido. 

• Es un mercado sensible y con tradiciones arraigadas, que no suele evaluar el tema de 

muerte antes de la ocurrencia, pero puede ser concientizado. La tendencia de las 

nuevas generaciones es hacia lo práctico y amigable con el medio ambiente. 

• Habría que considerar que son distintas las variables que intervienen en la decisión de 

compra del servicio funeral para uno mismo, que para un familiar. 

• Se podría ofrecer un servicio eco (ecológico y económico) alternativo, a través de una 

funeraria propia. No es necesario adquirir infraestructura, porque existen services que 

dotan todo tipo de servicios extra. 
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Apéndice E: Cotizaciones de Agentes Funerarios 
 
Agentes funerarias de Jesús María 

 

 
Figura E1. Proforma de gastos de Funerario Domínguez. 
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Figura E2. Proforma de Funeraria Jerusalén. 
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Figura E3. Gastos generales 
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FiguraE4. Contrato Funeraria Jesús Nazareno. 
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Figura E5. Contrato Funeraria Libertad 
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Figura E6. Proforma Funeraria Pimentel 
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Agentes Funerarios del distrito de San Juan de Miraflores 
 

Figura E 7. Proforma Funeraria Servicios Edén. 
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Figura E8. Proforma Funeraria los 



123 
 

 
 

 
Figura E9. Proforma Agencia Funeraria 
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Figura F1.  Compañía Wuhu Tongda 

 

Apéndice F: Información de Proveedor del Exterior 

Compañía: Wuhu Tongda Furniture Co.,Ltd. 

Perfil o referencia de 

la empresa. WTF es una 

empresa líder en la 

manufactura y exportación 

de ataúdes en el Mercado 

chino. Esta empresa se 

estableció en el año 2003, la 

cual está localizada en la 

ciudad de Wuhu, provincia 

de Anhui. Esta compañía 

viene exportando productos 

para el mercado americano, 

europeo y de manera excepcional bajo demanda a América Latina. 
 

Sobre él envío y condiciones comerciales. 
 

El proveedor está abierto a renegociar la forma de pago, pero debido al hecho de que 

seriamos clientes nuevos para ellos, se establece un acuerdo comercial simple con el marco 

de trabajo, incoterm,  y mínimo de unidades para establecer o fijar el nivel de precios. 

Forma de pago 
 

La forma de pago es transferencia bancaria T/T, la cual es una de las formas más 

simples de las transferencias internacionales. En el comercio internacional tradicional, es 

arriesgado para los compradores pagar usando transferencias bancarias, debido a que su 

dinero va a la cuenta bancaria de los proveedores directamente, antes de que sean capaces de 

recibir su orden. Sin embargo, al utilizar las transferencias bancarias de forma segura a través 



125 
 

 
 
de servicio de depósito de garantía. Con el fideicomiso, el pago se coloca en una cuenta de 

depósito de garantía y es mantenida de forma segura para nosotros. El pago solo se libera al 

proveedor cuando se confirme el recibo satisfactorio de su orden. 

Por lo expuesto, se estaría pagando 30% con la orden de compra, pero no se hace 

efectivo el pago a WUHU Company, hasta recibida la mercadería, de ahí se paga con una 

factura a 30 días acotadas en el envío de la orden de compra. 

Sobre las garantías 
 

Si existe algún problema de calidad del producto, esto se maneja a través de una nota 

de crédito, o vía descuento en el próximo embarque; de todas maneras, con el primer 

embarque se recibe 4 unidades libres de costo y definidas con la confirmación de la orden de 

compra. 

Sobre el envío de la mercadería 
 

Container de 20 pies o 60 pies, lo cual representa 24 unidades y 40 unidades 

respectivamente, las cuales están debidamente empaquetadas. 

Tipo de empaque y embalaje se muestra en la tabla siguiente. 
 

Figura F2.  Empaque y embalaje de ataúdes. 
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Figura F3. Certificaciones 
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Figura F4. Acabado de ataúd. 
 
 

Figura F5. Acabado de ataúd. 
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Figura F6. Acabado de ataúd. 

 

 

Figura F7. Certificaciones. 
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Figura F8. Certificaciones. 
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Figura F 9. Membrana que hace impermeable el interior 
del ataúd. 
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Figura F10. Fábrica en China Wuhu Tongda Furniture 
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